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Con la investigación titulada “Proceso de urbanización y agentes urbanos en Pereira, Colombia: 
Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto ambiental, 1990-2012”, se abordan 
algunos temas centrales de los estudios geográficos sobre la ciudad latinoamericana y del 
ejercicio de la planificación territorial y la gestión ambiental, como son: el desarrollo urbano 
acelerado de las ciudades intermedias, la configuración de la ciudad dispersa, la desigualdad 
social y sus impactos o efectos derivados. Sin lugar a dudas, entre los principales retos 
académicos y técnicos que esta temática comporta en el ámbito de la gestión urbana, se 
pueden señalar las medidas de control y orientación para el crecimiento futuro del municipio, de 
modo que se pueda revertir la tendencia de alto consumo de suelo de aptitud agrícola en 
urbanización; el deterioro progresivo de las áreas naturales de interés ambiental; la emigración
de población campesina de las zonas rurales a la ciudad; la consolidación de procesos de 
exclusión, segregación y fragmentación socio-espacial, entre otros aspectos. 
 
Por consiguiente, para que se propongan estrategias de planificación coherentes con la 
complejidad que caracteriza este fenómeno urbano y se adopten acciones que generen 
cambios significativos sobre los problemas asociados al crecimiento urbano desigual de la 
ciudad de Pereira, se deben emprender investigaciones que analicen cuáles son sus causas,  
dinámicas y consecuencias más relevantes.  
 
De esta manera, y en consonancia con lo expuesto por el geógrafo francés Jean Labasse
(1973, 8), al advertir que “el espacio, su comportamiento regional y comarcal, no son entes de razón, ni 
algo a inventarse por cada planificador: existen y tienen vida propia; antes de nada hay que empezar por 
conocer como son realmente”, la presente investigación parte de auscultar la naturaleza y lógica 
de producción de este espacio, su génesis y evolución.  
 
Para ello, un aspecto clave de la investigación es la realización de un análisis histórico del 
proceso de urbanización del municipio de Pereira desde su etapa fundacional hasta la 
actualidad, centrando la atención en los cambios ocurridos entre 1990 y 2012, período
caracterizado por la aceleración de un crecimiento urbano dual, que refleja los contrastes de 
una sociedad cada vez más desigual e inequitativa, expresando por un lado, el establecimiento 
progresivo de asentamientos humanos marginales, y de otra parte, la conformación extendida 
de conjuntos residenciales y ciudadelas “cerradas” de alto standing tanto en su desarrollo 
urbano interno como en sus diferentes frentes de expansión suburbana. 
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En cuanto a la organización y presentación de la investigación, ésta se ha estructurado en cinco
partes. La primera se titula el problema de estudio y metodología de la investigación, en la cual 
se describen inicialmente los objetivos, los antecedentes o estado de la cuestión, la justificación
del proyecto y las hipótesis que se esperan contrastar. A renglón seguido, se enuncian en la 
metodología, los diferentes métodos y técnicas de investigación a utilizar, al igual que el modelo 
de análisis territorial que permite definir la información requerida y pertinente para el estudio, 
como también orientar la discusión de los resultados. Asimismo, se presenta la definición del 
área de estudio considerando su localización departamental y local.  
 
En cuanto a la formulación del modelo de análisis, éste se fundamenta en un enfoque 
geográfico e intenta incorporar una mirada de convergencia interdisciplinaria para abordar 
integralmente el análisis diacrónico y estructural de las diversas causas y factores que 
determinan el crecimiento urbano y su relación con los conflictos sociales, espaciales y 
ambientales derivados. Por lo tanto, la metodología y el modelo de análisis desarrollan de 
manera consciente una particular combinación de métodos y técnicas cualitativas (revisión 
documental de carácter histórico y geopolítico, además de técnicas etnográficas como las 
historias de vida, entrevistas, etc.), con métodos y técnicas cuantitativas que incluyen el análisis 
demográfico a partir de datos censales, el diagnóstico fisiográfico con base en la ciencia del 
paisaje y el estudio morfológico de tejidos urbanos constituidos en el crecimiento reciente de la 
ciudad. 
 
En la segunda parte se presentan los resultados de la aproximación contextual y reflexión 
teórica-conceptual emprendida sobre el proceso de urbanización en América Latina, Colombia y 
la región centro-occidental del país, con el fin de construir un marco interpretativo que permita la 
comprensión de este fenómeno urbano desde una mirada histórica, estructural, contextual y 
endógena.  
 
Igualmente, en el estudio teórico de la urbanización latinoamericana se pone énfasis en los 
cambios acaecidos en el patrón de fragmentación del espacio urbano durante el período de 
modernización del siglo XX hasta los años noventa. Esta década se define, en particular, como 
época de inflexión en la orientación del papel del Estado y las políticas públicas sobre la 
producción social del espacio residencial, dada la irrupción de reformas de carácter neoliberal. 
Así pues, desde este momento se viene presentando un predominio de inversiones y 
oportunidades privadas para el mercado formal de la construcción de vivienda en condominios 
cerrados; fenómeno que ha sido definido por el geógrafo alemán Michael Janoscka (2002, 1) 
como “el nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización”.  
 
En la tercera parte se expone otro aspecto destacado del marco teórico de la investigación, 
como es el estudio de los agentes y actores urbanos comprometidos en la producción de la 
ciudad latinoamericana, siendo trascendental su aplicación y lectura para el caso colombiano. 
Por otra parte, se realiza una aproximación desde la geografía y el urbanismo al estudio de la 
morfología y crecimiento urbano para entender la dinámica espacial de los tejidos y fragmentos 
que configuran territorialmente la desigualdad social.  
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Posteriormente, se explican los postulados geográficos y de la ecología política que contribuyen 
a la elucidación de la transformación del paisaje o degradación ambiental de las áreas de 
estudio, en relación con la construcción social de estos espacios urbanos. En suma, el marco 
teórico se constituye en un eslabón esencial para la explicación del problema de investigación, 
ya que sin su estudio y aplicación resultaría difícil un análisis que supere el sentido común o la 
descripción empírica y casuística de las transformaciones de los últimos años en América 
Latina, y especialmente en Pereira.  
 
En la cuarta parte se presentan los resultados de la investigación correspondientes al análisis 
geo-histórico del proceso de urbanización de Pereira desde su período fundacional hasta la 
década de los noventa. Luego, en la quinta parte, se exhibe la reflexión sobre la producción 
social del espacio urbano desigual y su expresión morfológica en los últimos dos decenios, 
considerando como principales elementos interpretativos, en primer lugar, la pérdida de 
protagonismo del Estado en la solución del problema de la vivienda y el debilitamiento de la 
política pública de urbanismo social. En esta etapa, caracterizada por la agudización de los 
antagonismos y disparidades propias de la desigualdad social en el marco de la gestión urbana 
neoliberal, se evidencia espacialmente la proliferación de áreas marginales y precarias, el 
esfuerzo por adelantar la construcción de proyectos urbanos de vivienda de interés social para 
estratos populares, y el desmedido desarrollo de “islas residenciales de élite” en condominios y 
ciudadelas privadas.      
 
A su vez, durante este período de reestructuración del modelo económico y triunfo del 
neoliberalismo, se ha presentado una severa crisis en los sectores productivos tradicionales del 
municipio, como ha sido la actividad agrícola, en especial del café, y las actividades 
manufactureras e industriales, llegando Pereira a ocupar los primeros lugares de desempleo en
el país, con una tasa de paro en el año 2008-2009 del orden del 24 por ciento, de subempleo 
del 25 por ciento y de población bajo la línea de pobreza del 42 por ciento (Alcaldía de Pereira, 
SEM, 2008; El Espectador, 2009; Alcaldía de Pereira, Cámara de Comercio de Pereira, 2010)1.  
 
En segundo término, a raíz de factores tales como, la crisis productiva y de empleo, aunado a la 
presencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado de población a escala regional, 
Pereira se convierte en una de las ciudades receptoras en el centro-occidente colombiano de 
personas en estado de vulnerabilidad social, económica y política, las cuales se localizan en su 
mayoría, en las áreas marginales y los barrios populares del municipio.  
 
No obstante, a pesar de este desalentador panorama social, se ha incrementado el mercado de 
la vivienda para estratos sociales de rentas medias y altas, en virtud del flujo de capitales para 
su construcción y financiación a través de la ampliación de créditos bancarios, el aporte de las 
remesas internacionales y la posible filtración de dineros ilegales (lavado de activos), razón por 
la cual se ha convertido éste en un mercado promisorio y relativamente estable en medio de la 
recesión económica que ha vivido la ciudad desde los años noventa del siglo veinte.  
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Asimismo, se realiza como aporte a la comprensión de esta problemática, un análisis de los 
agentes y actores urbanos comprometidos en el desarrollo de la urbanización desde la década 
de los noventa en Pereira, tanto para el mercado formal de la vivienda como para el informal, en 
algunas áreas de estudio piloto. De esta forma, se efectúa una aproximación al papel del 
Estado y la administración municipal en las políticas y programas de vivienda de interés social y 
prioritario, legalización de predios y mejoramiento de vivienda, entre otras estrategias de 
gestión urbanística.  
 
Ulteriormente, se presenta la explicación de los principales efectos sociales y urbanísticos de 
las áreas de crecimiento estudiadas en la ciudad de Pereira desde la década de los noventa. Al 
mismo tiempo, se plantea la explicación de la transformación del paisaje y degradación 
ambiental de las áreas de estudio como producto de la configuración social y territorialización 
marginal, popular o de élite. Por último, se exponen las conclusiones de la investigación y se 
esbozan a manera de recomendaciones finales unos lineamientos y estrategias generales de 
planificación territorial y gestión ambiental con base en los resultados de los análisis 
presentados previamente, orientados a la resolución de algunos de los efectos o consecuencias 
de la urbanización desigual y fragmentada que se ha agudizado en Pereira desde la década de 
los noventa del siglo XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 En: Síntesis Estadística Mensual-SEM, Dirección Operativa –Sistemas de Información-, Secretaria de Planeación, 
Alcaldía de Pereira. Junio 2008. De igual manera en el Periódico El Espectador, el historiador Adolfo Meisel Roca, 
señala en su columna de opinión lo siguiente: “La tasa de desempleo anunciada esta semana para el trimestre 
mayo/julio alcanzó el nivel más alto entre las áreas urbanas en Pereira, donde se elevó a 21,5%. Para rematar, la 
tasa de ocupación también cayó. Estos hechos revelan la crisis económica y social que vive esa ciudad. Esa tasa 
supera por mucho la nacional, que en igual período fue de 12,6%”. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/columna159713-pasa-pereira [4 de Septiembre 2009]. Por último la información sobre 
la tasa de desempleo y línea de pobreza, se encuentra en: ALCALDÍA DE PEREIRA, CÁMARA DE COMERCIO DE 
PEREIRA. 2009. Junio de 2010. P.19,20.  


