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Con el propósito de analizar la incidencia que tienen los problemas de la escala regional en la 
configuración urbana fragmentada y desigual, entre ellos, la crisis del sector agrario y cafetero, 
la implementación de proyectos extractivos, el surgimiento de una nueva etapa de violencia 
expresada en el desplazamiento forzado; el presente capítulo se orienta, en primer lugar, por 
los siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo han influido y actuado los conflictos territoriales suscitados a nivel regional en el 
crecimiento urbano de Pereira en el período de estudio?, ¿Dónde se ven reflejados 
espacialmente sus efectos en la escala local?.  
 
De este modo, se aborda en primera instancia, la descripción y análisis de las tendencias de 
crecimiento urbano que caracterizan la producción de la ciudad segregada desde el punto de 
vista socio-espacial, como son la periurbanización de esfuerzo popular y la rurubanización de 
élite o gentrificación rururbana. Posteriormente, se realiza la explicación de la participación e 
incidencia de los agentes urbanos en la configuración de la ciudad, siendo los cuestionamientos 
a responder:  
 
¿Quiénes son los agentes urbanos del mercado de suelo y la vivienda en la ciudad de Pereira?, 
¿Qué papel desempeñan estos agentes en las transformaciones espaciales de la morfología 
urbana y el patrón de fragmentación socio-espacial de Pereira en los últimos veinte años? 
 
En este sentido, se examina el desarrollo de los tejidos urbanos contrastantes y disímiles 
asociados a la inequidad, entre ellos, el crecimiento exponencial de las “islas de riqueza” en 
conjuntos residenciales vallados en los ejes de expansión suburbana, y la presencia de un gran 
conjunto o matriz predominante de zonas de esfuerzo popular entre las que se incluyen, las 
“áreas refugio” -toma de tierras, viviendas de emergencia y hábitat espontáneo- de los 
desterrados por la crisis rural y el conflicto armado, como también los espacios de 
autoconstrucción y los proyectos de vivienda de interés social de la población urbana de 
menores ingresos en estado de desempleo, subempleo e informalidad.  
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1. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO. 

 
 
En este apartado se exponen los principales elementos explicativos de las dinámicas 
contrapuestas e interrelacionadas del crecimiento urbano de Pereira, como son la 
periurbanización popular asociada al desplazamiento forzado, la toma de tierras y el desarrollo 
de procesos de ocupación espontánea, y de otro lado, la rururbanización de élite, que tiene 
como principal característica la producción de condominios neo-rurales y segundas residencias 
en el conjunto rural del municipio.  
 
 
 

 
 
Durante los años noventa se intensificó la migración a la ciudad de Pereira por efecto de la 
crisis cafetera y el recrudecimiento de la violencia, siendo estos factores los grandes impulsores 
del origen y crecimiento permanente de los asentamientos humanos de carácter espontáneo en 
la periferia o bordes urbanos de la ciudad. Igualmente, es importante destacar para el 
reconocimiento de la lógica de producción social de las áreas de invasión, la reforma de la 
función que cumplía el Estado a través del Instituto de Crédito Territorial y del Fondo de 
Vivienda Popular para proveer vivienda a la población de escasos recursos y en estado de 
vulnerabilidad por línea de pobreza.  
 
De otra parte, se reconoce que el proceso de ocupación espacial de asentamientos humanos 
en el área periférica de la ciudad desde la década de los noventa, corresponde en una gran 
proporción a población inmigrante de la zona cafetera, que ante la crisis económica se han visto 
abocados a construir viviendas precarias y acudir a planes de vivienda propuestos por 
organizaciones de destechados, ligados a grupos políticos.  
 
En efecto, según la información suministrada por la encuesta continua de hogares (DANE, 
2003) sobre las razones o motivos de la inmigración a Pereira, se percibe que la crisis 
económica del eje cafetero influyó en la movilidad al municipio, al advertir que la “búsqueda de 
trabajo” y “los motivos laborales” fueron las causas de inmigración a Pereira (27 de cada cien 
personas que llegaron a la ciudad entre 1998 al 2003). A su vez el orden público impulsó la 
inmigración de 10 de cada 100 personas que se asentaron en la ciudad en el período en 
mención.  
 
Esta situación prosiguió para el 2005, como se señaló en el apartado de las principales razones 
de la migración reciente a Pereira (Capítulo 13), ya que el 53 por ciento de los encuestados por 
el censo del DANE afirmó que entre las razones que tenían para emigrar se encontraban el 
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traslado del hogar o motivos familiares, estando dichas circunstancias asociadas, por lo general, 
a las dificultades económicas que vive el agro regional. De igual modo, continúa jugando un 
papel relevante el desplazamiento forzado de población debido a la intensificación del proceso 
de extracción minera en el andén pacífico colombiano, los proyectos agroindustriales y 
forestales, entre otros aspectos.  
 

Figura 15.1 Pereira. Asentamiento Caracol La Curva. Zona de invasión periurbanización sur-
oriental.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 
El proceso de rururbanización de élite se manifiesta claramente en la multiplicación atomizada y 
dispersa de condominios neorrurales o segundas residencias por toda el área de transición 
urbano-rural de Pereira. En particular, se reconoce como causa principal de este fenómeno 
socio-espacial contemporáneo la intensificación de la crisis cafetera en el último decenio, 
generándose un proceso de cambio y transición del uso del suelo agrícola precedente a la 
construcción de viviendas unifamiliares de baja densidad.   
 
En este sentido, se observa como mecanismo de producción de la rururbanización de élite, la 
parcelación de las antiguas haciendas y fincas cafeteras que ahora son reconvertidas en 
pequeñas ciudadelas que gozan del confort, la calidad ambiental y el atractivo paisajístico del 
cual adolece la ciudad compacta y densa. Sin lugar a dudas, en su desarrollo coinciden de 
manera sinérgica dos elementos; el primero, tiene que ver con la necesidad imperiosa de darle 
una nueva salida comercial a los predios cultivados en café, ante el declive de esta actividad en 
razón a sus bajos precios en el mercado internacional; en segundo término, la flexibilidad en la 
normatividad urbanística que facilita y estimula este tipo de desarrollos urbanos en zonas de 
alta aptitud agrícola (suelos fértiles de cenizas volcánicas) y de interés ambiental (nacimiento de 
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fuentes hídricas), como también, la implantación de otros usos del suelo lesivos para el 
mantenimiento de su calidad agroecológica, como son la ganadería (potrerización) y los cultivos 
forestales de confieras (Smurfit cartón de Colombia). 
 
 
Figura 15.2. Pereira. Área de expansión Corregimiento de Tribunas. Cambios territoriales: “De 
la finca cafetera al condominio neorural y segundas residencias”. 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Así, la consolidación de esta forma de expansión urbana nuclear y fragmentada en las áreas 
rurales de la ciudad anteriormente dedicadas al café, están evidenciando algunos problemas 
típicos de la “ciudad difusa”, corrientes en otras latitudes, como son: Para la planificación 
territorial y la gestión de infraestructuras, el incremento de los costos de construcción de vías, 
equipamientos colectivos (escuelas, hospitales y centros de salud, bibliotecas, etc.) y suministro 
de las redes de servicios públicos domiciliarios (residuos sólidos, alcantarillado, agua potable, 
gas, energía, etc.).  
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Ambientalmente, existe una presión por la creciente demanda de servicios ambientales por 
parte de los condominios de alto standing, en particular sobre el recurso hídrico, para la 
construcción, mantenimiento y uso de piscinas, lagos artificiales, canchas de golf, etc.); a nivel 
social, limita las relaciones de sociabilidad, comunicación y asociatividad entre sus habitantes y 
genera tensiones con los antiguos pobladores rurales de las áreas en proceso de 
transformación rururbana.  
 
A continuación, se exponen las nuevas formas y tipologías urbanas derivadas o asociadas a 
este proceso de rururbanización de élite, y las cuales se han convertido en los factores 
dominantes del crecimiento urbano de estratos medios y altos en las áreas de expansión de 
Pereira: 
 
La difusión de condominios vallados y/o vigilados para las clases acomodadas (de la clase 
media en adelante) en el espacio rururbano. Estos desarrollos empiezan a proliferar motivados 
por el desarrollo en concesión de las autopistas del café, las cuales presentan buenas 
especificaciones técnicas, facilita la movilidad y disminuye los tiempos de desplazamiento (un 
radio de 10 a 30 minutos del centro de la ciudad). Este factor ha generado una distribución 
dispersa en la totalidad del espacio suburbano, entrando en tensión con la ruralidad anterior, y 
en especial con la población campesina de bajos ingresos que históricamente ha habitado en 
estas áreas suburbanas.  
 
 
Figura 15.3. Pereira, Áreas de expansión Corregimientos de Cerritos y Tribunas. Vías de 
Acceso: Autopistas del café (concesión al sector privado). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta característica subraya la tendencia hacia un área rururbana extremadamente segregada y 
dividida por la constitución de fragmentos de “ islas de riqueza" en contraposición de las áreas 
marginales que las circundan.  
 
La instalación de escuelas privadas en cercanía a las nuevas áreas residenciales privadas. Este 
es uno de los principales indicadores del cambio demográfico que representa el proceso 
rururbano, al igual que del tipo de familias de rentas medias altas que lo conforman (con hijos 
menores) y que desean un contacto permanente con la naturaleza en sus diferentes actividades 
cotidianas. De esta forma se traslada un uso del suelo clásico de las áreas centrales a las 
zonas de interfase urbano rural, produciendo una multiplicación de otros servicios demandados 
por la población de altos ingresos, entre ellos, malls o supermercados, estaciones de gasolina, 
restaurantes, actividades de ocio como discotecas, bares, clubes sociales y centros 
recreacionales, que entre otras cosas, demandan una alta cantidad de agua y servicios 
domiciliarios. 

 

Figura 15.4. Pereira. Área de expansión Corregimientos de Tribunas y Cerritos. Servicios
relacionados con la rururbanización de élite (Colegios Anglo School Pereira y La Salle). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para concluir, se observa como la ciudad colombiana y latinoamericana ha adoptado o seguido 
como referente espacial en sus procesos de crecimiento urbano el modelo de suburbanización 
norteamericano de “privatopia”. Esta característica es facílmente reconocible en los tipos de 
financiación utilizados para estos desarrollos rurubanos. Como se expuso con anterioridad la 
promoción inmobiliaria no esta circunscrita al ámbito de mercado local y nacional, sino que 
también actua en la escala internacional1, ya sea para captar el dinero de las remesas 
internacionales, o de un potencial mercado global interesado en el paisaje y los recursos que 
ofrece el territorio andino del paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad2.  
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Finalmente, se expresa la necesidad de realizar múltiples trabajos que se internen en el 
aprendizaje, comprensión y explicación de estas nuevas espacialidades rurubanas, con el fin de 
encontrar vías de planificación y orientación ambiental a un proceso que no tiene retorno si se 
deja al libre desarrollo del mercado.   
 
 
Figura 15.5. Pereira, Área de Expansión Corregimiento de Tribunas. Promoción del mercado 
inmobiliario en proyectos urbanísticos rururbanos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.

 
 
 
 

2. AGENTES SOCIALES, MORFOLOGÍA Y TEJIDOS URBANOS. 

 
 

 
 
La tragedia social y el drama humanitario derivado del desplazamiento forzado se expanden de 
manera vertiginosa por todas las áreas geográficas y sectores sociales del país. El crecimiento 
exponencial de esta problemática desde la década de los noventa ocupa un lugar transversal en 
el desarrollo de la vida cotidiana nacional.
 
En este escenario y hasta mediados de los noventa, el eje cafetero no tenía lugar en esta 
problemática. Más aún, su participación en las dinámicas de la violencia y la guerra irregular se 
identificaba con la consideración de ser puente y corredor de tránsito desde Antioquia, Chocó, 
Magdalena medio, sur y norte del país.  
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Según información de la Red de Solidaridad Social, el registro de personas en situación de 
desplazamiento se inicia en Risaralda en el año de 1996 con 90 personas, para tener un 
acumulado al 2004 de 17.251 personas; datos que corresponden al 1,31% del total nacional3.A 
partir de este momento el departamento de Risaralda tiene el doble comportamiento de receptor 
y expulsor de población. Como expulsor, es particularmente sensible a la situación que se 
presenta en el área occidental que corresponde al Choco biogeográfico, donde se asientan los 
municipios de Mistrató y Pueblo Rico, sobre el Piedemonte del Parque Natural Tatamá4. 
 
La zona de destierro poblacional del Choco Biogeográfico, se caracteriza por unas condiciones 
ambientales propias de la zona selvática. En esta área se asienta una importante población 
afro-risaraldense, específicamente, en el Corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo 
Rico. El territorio ocupado por esta población, coincide con el área de influencia de actores 
armados para quienes la zona tiene una condición estratégica al facilitar el paso entre el 
noroccidente y el suroccidente de Colombia.  
 
De igual manera, se asienta sobre la zona del Choco Biogeográfico y los municipios de 
Quinchía, Guática y Marsella la comunidad indígena Emberá Chamí. Según estimativos del 
Concejo Regional Indígena del Risaralda-CRIR, la población de esta etnia se acerca a los 18 
mil habitantes repartidos entre los diferentes resguardos y cabildos indígenas. Esta población 
ha recibido fuertes presiones por parte de los actores del conflicto armado, entre grupos 
guerrilleros y paramilitares, en las zonas donde ellos se ubican.  
 
Esto se percibe principalmente en los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía, donde se 
superponen la lógica de la guerra contrainsurgente con la vulnerabilidad que tienen las 
comunidades indígenas y campesinas, muchas veces afectados tanto por el fuego cruzado, 
como por los señalamientos infundados del ejército y el Estado colombiano de ser 
colaboradores de los grupos subversivos. De esta forma, el número de indígenas en condición 
de desplazamiento es creciente; convirtiendo a Pereira en lugar de recepción. 
 
Así, la violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la población rural está 
vinculada al interés por mantener el control territorial y la posesión de tierras en pocas manos. 
Este fenómeno se ha venido consolidando y recrudeciendo en los últimos años, especialmente, 
porque los actores del conflicto armado han hecho de la población civil un objetivo militar; por 
esta razón ante los homicidios en masa, las desapariciones y amenazas de muerte, cientos de 
campesinos, comunidades indígenas y afro-colombianas han tenido que salir masiva, familiar o 
individualmente de sus lugares de residencia y trabajo hacia los cascos urbanos de los 
municipios más cercanos, entre ellos la capital risaraldense. 
 
Justamente, la ciudad de Pereira presenta asentamientos humanos demarcados como 
territorios de personas en situación de desplazamiento; zonas como el Plumón, Esperanza-
Galicia y la Platanera, entre otros, se constituyen en referentes urbanos de la materialización de 
la sobrevivencia impuesta por la violencia del conflicto armado, de la búsqueda de opciones 
ante el desarraigo, de la exigencia de construir un cotidiano diferente ante la interrupción de los 
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propios. En esta lógica se configuran algunos espacios del borde urbano en las áreas y los 
frentes de expansión suburbana5.
 
En efecto, la selección de la ciudad de Pereira como sitio de llegada de la población en 
condición de desplazamiento forzado, da cuenta de una multiplicidad de razones en el marco de 
la urgencia que se deriva de la imposición de esta decisión. Motivos que van desde la 
proximidad física, la identidad regional, la existencia de redes y vínculos sociales y parentales, 
pero de manera significativa, los imaginarios y representaciones sociales que se tienen de esta 
ciudad del eje cafetero como remanso de paz y tranquilidad, zona rica en oportunidades de 
sobrevivencia y de atención del Estado.  
 
No obstante, el resultado de sobrellevar este imaginario pone en un primer plano los problemas 
estructurales de una sociedad con desigualdades e injusticias, agudizándose la exclusión de 
manera diferencial en la ciudad de Pereira.  
 
En cuanto a la política de vivienda en Pereira, ésta se ha desarrollado siguiendo el modelo 
especulativo direccionado por los agentes privados del suelo y de la construcción en un 
contexto de flexibilidad en la gestión urbanística que permite, por ejemplo, el crecimiento 
rururbano en áreas de aptitud agroecológicas y de fragilidad ambiental. De igual forma, al 
entregarse la producción de la vivienda social (para estratos medios) a las empresas 
constructoras privadas, éstas han obtenido grandes dividendos económicos de una operación 
que se desarrolla espacialmente en la periferia urbana.  
 
Justamente, de acuerdo a los análisis realizados por el gremio de la construcción CAMACOL-
Risaralda (2010; 6, 10) entre Enero y Diciembre de 2010 se licenciaron 171.743 metros 
cuadrados en Pereira para el estrato 4, con una participación del 49%, registrando un 
crecimiento del 800% comparado con el año 2009; por su parte en el estrato 3 se aprobaron 
58.780 metros cuadrados contribuyendo con el 17%, mostrando una reducción del 45% con 
relación al año anterior; para el estrato 4 se resalta el proyecto Villa Verde en la comuna el 
Poblado.  
 
Finalmente, para precisar algunas áreas de estudio se considera el análisis demográfico realizado 
en el capítulo 13, siendo definidos algunos asentamientos humanos, barrios y proyectos urbanos 
del frente de expansión sur-oriental de la ciudad, donde se encuentran la comuna El Poblado –
crecimiento muy activo, superior al estimado para el conjunto de Pereira -  y el corregimiento de 
Tribunas –el de mayor participación poblacional en el área rural, donde se concentran uno de los 
principales desarrollos inmobiliarios de empresas constructoras en condominios neorrurales y 
parcelaciones en las antiguas haciendas. 
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Figura 15.6. Pereira. Área de estudio. Crecimiento urbano sur-oriental. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, 2004.  
 
Figura 15.7 Pereira. Crecimiento urbano sur-oriental. Barrios El Dorado, El Poblado, La 
Dulcera, La Platanera, Hamburgo. 
 

 
Fuente: Google Earth. 
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Este asentamiento en proceso de reubicación del área urbana sur-oriental de Pereira, remonta 
su origen al año 1996, en terrenos pertenecientes al colegio Deogracias Cardona, relacionado 
con la venta de lotes por un vecino miembro de una comunidad religiosa (Evangélicos), que 
efectuó la promesa de venta a otros creyentes de este culto. Muchos de los pobladores (83.3%) 
han manifestado en las encuestas y entrevistas realizadas que buscan la legalización y 
mejoramiento de las viviendas. De acuerdo a la opinión de las personas provenientes de 
Riosucio-Cabildo Indígena, en La Platanera viven personas que han venido desplazadas de 
Caldas, del Choco, de Pueblo Rico-Santa Cecilia y Quinchía, mayoritariamente. Como 
describen algunos de sus habitantes: 
 
“Aquí estamos porque tenemos familiares y amigos desplazados que llegaron primero que nosotros, y no tenemos 
pa´ donde más irnos, no tenemos plata pa´ comprar una casa, y estamos haciendo esta chocita, mejorándola todos 
los días”. 
 
En cuanto a su localización, el asentamiento se encuentra en la ladera superior de acceso al 
barrio El Poblado6, integrado por 20 viviendas, estando limitado al norte por la avenida de Las 
Américas y el colegio en mención, al sur por la vía Deogracias-El Poblado I, al occidente por un 
drenaje que lo separa del barrio La Dulcera. Morfológicamente está conformado por dos 
cuadras o manzanas, una perpendicular a la otra (Figuras 15.6 a 15.8).  
 

Figura 15.8. Pereira. Mapa del Asentamiento de La Platanera. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información IGAC y laboratorio SIG UTP. 
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Existe en el centro de la pendiente un área empleada en cultivos de plátano y hortalizas para la 
subsistencia y el consumo diario de la población residente allí. La Platanera esta integrada por 
viviendas de un piso, alrededor de un 88% de ellas se han elaborado en material transitorio, la 
mayoría en madera (guadua) y revisten una gran precariedad en las condiciones de 
habitabilidad.  
 
Figura 15.9. La Platanera. Población desplazada por la violencia y el conflicto armado. 
 

  

  
    

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esencia, “La Platanera” se constituye en un caso paradigmático del fenómeno de 
crecimiento espontáneo, por ser un asentamiento humano constituido por procesos de invasión 
y en condición de segregación socio-espacial. Sobre esta zona marginal y precaria de la ciudad, 
se ha podido estimar con base en la información primaria obtenida a través de encuestas y 
entrevistas semiestructuradas, que el origen de los inmigrantes del asentamiento de La 
Platanera se formo al inicio con una población 100% Risaraldense (1996), pero posteriormente 
el 64% de la población es de este departamento y el 36% restante proviene de otros 
departamentos del país; así, el 75.8% de la población procede de Caldas, Choco y Valle.  
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De los análisis demográficos, se comprobó que son muy dicientes las repercusiones que tienen 
las migraciones internas y el proceso de desplazamiento forzado de carácter nacional, regional 
y departamental, en la escala local (Pereira). Esto se evidencia en La Platanera, debido a que 
su población está constituida en una alta proporción por afrocolombianos (100 personas) 
provenientes del Choco (Bagado, Tado, Quibdó) y el área Noroccidental del departamento de 
Risaralda o Choco Biogeográfico (Municipio de Pueblo Rico-Corregimiento de Santa Cecilia y 
Mistrató) y Quinchía; asimismo confluyen en el asentamiento población desplazada de otros 
departamentos, principalmente de Caldas (Aguadas, Riosucio, Samana, Irra, Arma, etc), Valle 
(Guacarí, Versalles, Ulloa, etc.), pero también de Caquetá, Meta, Huila, Cauca, Antioquia y 
Santander.  
 
Igualmente, se comprueba cómo el asentamiento de La Platanera se convierte en lugar de 
recepción de población desplazada, debido a factores sociales asociados a las características 
que reviste desde lo cultural como área de encuentro con sus “afines”; es por esta razón que el 
asentamiento posee un “sentido de lugar social”, ya que representa el apoyo y encuentro en la 
ciudad de Pereira con los familiares, amigos o personas que como ellos han emigrado del 
mismo lugar de origen; siendo especial los casos de la población negra e indígena procedentes 
del “Choco Biogeográfico del departamento de Risaralda”, y los resguardos de Riosucio–
Caldas, Quinchía y del corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico–Risaralda. Esto confirma el 
supuesto teórico que la migración no es solamente un desplazamiento de población sino que en 
ella se configuran relaciones y dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas.  
 
En la misma dirección conceptual, se percibe “un sentido de lugar nostálgico” debido a que la 
zona de la Platanera presenta unas condiciones similares geográficamente a las que poseía el 
área de donde tuvieron que emigrar. Esta característica cultural es generalizada para la 
población negra que expone esta asociación con su lugar de origen (coberturas arbóreas, 
fuertes pendientes, humedad, la presencia del río, la posibilidad de encontrar materiales 
naturales para la construcción de sus viviendas, el desarrollo de los cultivos de “Plátano” como 
base alimenticia para su subsistencia); todos estos factores  proporcionan la identidad con el 
lugar, y por ello también el asentamiento recibe el nombre de “La Platanera”. 
 
 
Cuadro 15.2. Barrio La Platanera. Población inmigrante según lugar de procedencia. 2010. 
 

Lugar de Nacimiento Número de personas por 
municipios de Risaralda 

Número de personas por 
otros departamentos 

Risaralda  169 
Pereira  117  
Pueblo Rico – Corregimiento de 
Santa Cecilia

31  

Quinchía 6  
Belén de Umbría 2  
Marsella 6  
Mistrató 3  
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Dosquebradas 3  
Guática 1  
Caldas  33 
Choco  39 
Cauca  3 
Valle 10
Boyacá  2 
Santander  1 
Quindío  2 
Caquetá  1 
Meta  1 
Huila  1 
Antioquia  2 
TOTAL  264 

 
Fuente: Elaboración propia según encuesta y entrevista semi-estructurada 
 
 
 

 
 
El barrio La Dulcera esta limitado al norte por la Avenida de Las Américas, al sur con la vía al 
barrio El Poblado I, al oriente con el asentamiento de La Platanera y al sur-occidente con el río 
Consota. Se encuentra ubicado sobre una colina semi-redondeada con inclinación hacia el sur, 
conformando una cuchilla extendida en dirección nor-oeste sobre la margen derecha del río 
Consota.  
 
El barrio La Dulcera está constituido por tres sectores: La Dulcera en la parte media y alta de la 
ladera, Santa Librada localizada en la parte nor-occidental; y un tercer sector correspondiente a 
un conglomerado de viviendas ubicadas sobre el lado derecho de la Avenida de Las Américas, 
contiguo al conjunto residencial Los Arrayanes7 (Figuras 15.10).  
 
La historia del asentamiento de La Dulcera esta ligada a procesos de invasión y a 
organizaciones de destechados con el objetivo de acceder a un terreno para construir sus 
viviendas. Es así como en el año 1975 se organizaron el Plan de Vivienda La Dulcera con 27 
socios y el Plan Santa Librada con 33 socios, para desarrollar la construcción de un 
asentamiento en la zona del Consota, en terrenos que colindaban con la vía a la Hacienda El 
Naranjito, de propiedad del señor Adán Naranjo y Naranjo. 
 
La ubicación del asentamiento en un área próxima y camino hacia la hacienda “El Naranjito” dio 
lugar a su nombre, ya que según relatan los pobladores más antiguos, sobre esta zona era 
regado el “jugo” de la panela proveniente del trapiche que funcionaba en la hacienda8.  
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Figura 15.10. Pereira. Mapa del barrio La Dulcera.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información IGAC y laboratorio SIG UTP. 
 
 
Figura 15.11. Pereira. Barrio La Dulcera. 
 

  
Fuente: Elaboración propia   
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De la misma forma, se advierte como la mayoría de estos comités o planes de vivienda fueron 
establecidos para entablar relación con el Fondo de Vivienda Popular y el Instituto de Crédito 
Territorial; estas organizaciones manifestaron simpatías ideológicas por gamonales históricos 
de la ciudad y están ligadas a partidos políticos. De acuerdo a la información censal, en 1973 el 
asentamiento comprendía 86 viviendas, en 1985 ascendía a 148, y en 1993 se establecieron 
134 viviendas9.  
 
Este asentamiento con relación a su tendencia de crecimiento y morfología urbana, evidencia la 
falta de una adecuada parcelación y urbanización, al ser su origen espontáneo o de invasión. 
Con el apoyo posterior de políticos locales y la administración local fue legalizado, 
constituyéndose en barrio, extendiéndose la dotación de las infraestructuras de servicios 
básicos domiciliarios.  
 
 
 

 
 
El barrio El Poblado I esta limitado por los barrios: Rocío Bajo, Hamburgo, Poblado II y Vergel. 
Este barrio surge como un proyecto de los concejales Fabio Alfonso López y Luis Fernando 
Ossa, siendo la compañía urbanizadora Gerenciar Ltda. la que desarrolló el proyecto 
arquitectónico y su construcción. Según los comentarios de algunos lideres de la comunidad:  
 
“La fundación del barrio El Poblado I se llevo a cabo en el mes de marzo del año 1984; inicialmente se construyeron 
cinco manzanas que iban de la A a la E y sus casas se encontraban en obra negra. De las 439 casas que se 
construyeron aproximadamente, su arquitectura original era de un piso, con tres habitaciones, un baño, sala 
comedor, patio pequeño y cocina sencilla. Ahora el barrio tiene 19 manzanas, que van de la A a la S.  
 
En esa época (de la construcción) no paso mucho tiempo para que el barrio comenzara a crecer a pesar de que el 
terreno en el que fue construido era un barranco de espesa vegetación, y la adaptación parece ser que no brindo 
mayor problema a la empresa constructora. Actualmente se encuentran varias casas modificadas o remodeladas, 
algunas han construido hasta tres pisos, porque las familias se han crecido (la necesidad de ampliación a las 
demandas en el número de miembros o en la posibilidad de buscar espacios más amplios)”10. 
 
 
Primero, el barrio El Poblado I pertenecía a la comuna Boston, del sur oriente de la ciudad; 
actualmente junto con la urbanización Hamburgo y otros barrios de expansión reciente en esta 
zona de Pereira, constituyen la comuna 19 denominada “El Poblado”. En cuanto a su morfología 
urbana y procesos de crecimiento, presenta todas las etapas técnicas de la urbanización, o sea  
la división de predios, la dotación de servicios domiciliarios, vías, equipamientos básicos 
(escuela, iglesia, etc.), y una producción edificatoria homogénea –un piso-con un desarrollo 
progresivo de las viviendas, lo que ha hecho que se empiece a varias su tipología constructiva 
inicial (Figura 15.12 y 15.13).  
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Figura 15.12. Pereira. Barrio El Poblado I. 

 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15.13. Pereira. Mapa del barrio El Poblado I. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información IGAC y laboratorio SIG UTP. 
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Figura 15.14. Pereira. Periferia sur oriental. Diferenciación morfológica entre asentamientos de 
invasión y crecimiento espontáneo (La Dulcera) y de planificación estatal de la vivienda popular 
(El Poblado I). 
 

 
Fuente: Google Earth. 
 
 
Figura 15.15. Viviendas Barrio La Dulcera (izquierda) y Viviendas Barrio El Poblado (derecha).  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Urbanización Hamburgo fue desarrollada por la Constructora Popular a comienzos de los 
años noventa, entre 1991 y 1992. El barrio Hamburgo limita por el norte con el barrio La Playa 
Consota; por el occidente con la vía que conduce al Poblado I y algunas viviendas del Rocío 
Bajo; por el sur con un talud que constituye el basamento de las urbanizaciones Altos del 
Poblado I y Barajas. La urbanización fue construida en etapas; inicialmente la 1ª etapa en 1991, 
luego en 1992 la 2ª y 3a etapa. Como lo expresó un habitante y líder comunitario del barrio 
Hamburgo:  
 
“La urbanización está constituida por viviendas unifamiliares de un piso, algunas de las cuales han sido ampliadas a 
dos pisos, las viviendas fueron adquiridas en gran parte bajo la figura de prestamos hipotecarios, por ejemplo, en la 
urbanización Hamburgo las viviendas adquiridas a un costo de seis millones y medio, han sido pagadas por más de 
10 años; no obstante, muchos tenemos aún deuda con las corporaciones de crédito, lo que muestra que en doce 
años solamente hemos pagado en gran parte intereses de las viviendas; actualmente cancelamos en promedio 
cuotas de $150.000”.  
 
La urbanización Hamburgo consta de 17 manzanas construidas en un área de 5.7 hectáreas, 
con 241 viviendas. El censo de 1993 estableció una población inicial de 1065 personas11.  
 

Figura 15.16. Pereira. Mapa del barrio Hamburgo.

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información IGAC y laboratorio SIG UTP. 
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Figura 15.17. Pereira. Barrio Hamburgo. 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia  
 

 
 
Esta urbanización popular o de vivienda de interés social integra dos tipologías de tejidos 
urbanos, como son las casas homogéneas de dos pisos y el conjunto cerrado de bloques de 
apartamentos. Llama la atención de este novedoso proyecto urbanístico para estratos 3 y 4, que 
retome la configuración de “barrio abierto”, precisamente en un momento donde predomina la 
imitación en la promoción y producción inmobiliaria de condominios vallados o de paso 
restringidos para las personas que no son habitantes de la localidad.  
 
Este barrio ofrece una mixtura que se encontraba en “desuso”, como son los equipamientos y 
espacios públicos (iglesia, parques lineales verdes y zonas duras de plaza central, etc.), 
complementados con la oferta privada del “mall o centro comercial”. En el momento habitan en 
esta zona de borde o periferia popular alrededor de 4.000 hogares. Sobre su gestión y 
construcción, esta ha sido desarrollada por la empresa de mayor participación en el mercado 
local, como es Gerenciar12; asimismo cabe destacar que tiene acceso a subsidio para su 
financiación a través de la intermediación de las cajas de compensación familiar 
(COMFAMILIAR)13.  
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Figura 15.18. Pereira. Localización borde urbano sur-oriental Urbanización Villa Verde. 
Vivienda de Interés Social.
 

  
Fuente: Gerenciar: http://gerenciar.com.co/  
 
 
Desde una perspectiva de su forma de crecimiento, esta urbanización corresponde a un 
desarrollo discontinuo que ejerce una fuerte presión sobre el área rural cafetera colindante, 
siendo este un claro ejemplo de la tendencia a consolidar una periurbanización popular, al 
ubicar los proyectos de interés social en el “extra-muro” de la ciudad” (Figura 15.18).  
 
Por otra parte, en términos del sistema edilicio hace parte de un conjunto planificado de 
edificaciones abiertas, las cuales conforman una masa continua en la superficie total de la 
urbanización, estando distribuidas por manzanas, únicamente interrumpidas por pequeñas 
perforaciones de usos de suelo diferenciados (comunitario, comercial, recreativo, etc.) que no 
comprometen su continuidad. Igualmente, se complementa con una oferta habitacional en 
propiedad horizontal –apartamentos en conjunto cerrado- que disminuye sus costos de 
producción y precio de venta comparado con las casas (Figura 15.19).  
 
 
Figura 15.19. Pereira. Morfología urbana y tejido urbano. Casas y apartamentos.  
 

Fuente: Gerenciar: http://gerenciar.com.co/ 
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El barrio El Dorado inició su construcción en el año 1990. Su origen esta fundamentado en la 
acción de numerosos pobladores de diferentes barrios y sectores distantes entre sí en la ciudad 
de Pereira, como San Judas, La Galería y Villa Santana, que compartían la condición de 
“invasores” para la administración municipal. En 1989 el gobierno local, a través del Fondo de 
Vivienda Popular, concretó para todos ellos un Plan de Vivienda a desarrollarse en los terrenos 
ribereños del río Consota. Como lo describió un líder comunitario: 
 
 “un numeroso grupo de personas liderados por mi, decidimos abandonar nuestras antiguas viviendas que estaban 
ubicadas en zonas de lomas de mucha pendiente, zonas de mucho riesgo; y me acuerdo como a partir del 14 de 
septiembre de 1990 se realizó la fundación oficial del barrio. Una vez fue repartido el terreno, cada familia inició la 
construcción de su casa en su respectivo lote con materiales como la esterilla, la teja de cartón, el piso de tierra o de 
cemento (…) y con el tiempo se ha ido poblando completamente”.  
 
Para el año 1993, el Censo de población determinó la existencia de 601 viviendas, con 3253 
habitantes y 705 hogares.  

 

Figura 15.20. Municipio de Pereira. Mapa del Barrio El Dorado. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información IGAC y laboratorio SIG UTP. 
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Figura 15.21. Barrio El Dorado 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A manera de síntesis, se presenta a continuación en el cuadro las formas de crecimiento y 
tejidos urbanos del área de estudio.  
 
 
Cuadro 15.3. Formas de crecimiento y tejidos urbanos. Área de estudio periferia urbana y eje 
de expansión sur-oriental.  
 

TIPOLOGIA  PROCESOS FORMA DE 
GESTIÓN-AGENTES

ASENTAMIENTO-
BARRIO

Asentamiento de invasión 
Sin propiedad legal del suelo 

P - E Individual o Colectiva La Platanera 

M
A

R
G

IN
A

L 

Asentamiento de invasión 
Con propiedad legal del suelo 
 

P – E - U Individual o Colectiva La Dulcera 

Barrio popular de autoconstrucción 
 
 

P  
E heterogénea 

Individual o Colectiva 
Pública 

El Dorado 

Barrio popular de construcción privada 
 

U-P-E 
homogénea con 
cambios por el 

desarrollo 
progresico 

 
 

Privada El Poblado 
Hamburgo 

Urbanizaciones populares abiertas y/o 
cerradas de VIS 

U-P-E 
homogénea de 

casas

Privada 
Subsidios estatales 

Villa Verde 

Conjunto cerrado popular U-P-E 
homogénea de 
aparteamentos 

Privada. Subsidios 
estatales-cajas de 

compensación  

Villa Verde 

Condominios campestres 
 
 

U-P-E 
homogénea 

 

Privada Las Lomas 

P
O

P
U

LA
R

 Y
 S

E
C

TO
R

E
S

 M
E

D
IO

S
 

Parcelaciones rurales 
 
 

U incompleta 
P  
E heterogénea 

Privada Topango y Cipango 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para finalizar este punto, se presenta el panorama de las características socioeconómicas de 
algunos de los asentamientos humanos relacionados con la periurbanización marginal y 
popular; para ello se considera la estratificación y la tenencia de la vivienda. Los asentamientos 
humanos del área de estudio localizados en el borde urbano, como puede observarse en el 
siguiente cuadro, se caracterizan en su mayoría por corresponder a estratos bajos y medio bajo.  
 
Particularmente, El Poblado I y Hamburgo están considerados como barrios de estrato medio-
bajo, en tanto que El Dorado, La Dulcera-Santa Librada y La Platanera corresponden al estrato 
bajo (Cuadro 15.4).  
 
 
Cuadro 15.4. Estratificación socioeconómica: viviendas por estratos. 
 

  VIVIENDAS POR ESTRATOS 
 

BARRIOS TOTAL  
VIVIENDAS 

BAJO 
BAJO BAJO 

MEDIO 
BAJO MEDIO 

MEDIO  
ALTO 

 2.000 1 2 3 4 5 
El Dorado 624 624 0 0 0 0 

La Dulcera- Santa 
Librada 127 59 68 0 0 0 

La Platanera 17 17 0 0 0 0 
El Poblado I 439 0 0 439 0 0 
Hamburgo 241 0 0 241 0 0 

TOTAL  1448 700 68 680 0 0 
Fuente: Planeación Municipal de Pereira (2002). 
 
 
La tenencia de la vivienda esta relacionada con el origen del asentamiento; evidentemente se 
pueden diferenciar dos sectores, el primero constituido por los barrios la Dulcera, la Platanera y 
El Dorado, cuyas viviendas en su gran mayoría corresponden a los estratos (1) bajo bajo, y (2) 
bajo, son de desarrollo progresivo, devienen de planes de vivienda e invasiones; por otro lado, 
las urbanizaciones del Poblado I y Hamburgo, desarrolladas por compañías constructoras cuya 
tenencia o acceso a la propiedad se logró a través de la compra directa a los urbanizadores, 
algunos de ellos con recursos o ingresos para su adquisición directa, y la gran mayoría a partir 
de créditos hipotecarios, lo que determina que un gran número de ellos se encuentre habitando 
viviendas con hipoteca bancaria. 
 
En los barrios de estrato 1 y 2, solo una tercera parte tiene legalizada la escritura de su vivienda 
como puede observarse en el siguiente cuadro. La mayoría de los viviendistas del sector 
accedieron por invasión, planes de vivienda agenciados por políticos, concejales, e instituciones 
gubernamentales, como el Fondo de Vivienda Popular (Cuadro 15.5).  
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Cuadro 15.5. Caracterización socioeconómica, Tenencia de la vivienda. 

 
Nombre Tenencia de la vivienda (en porcentaje)

BARRIO Escritura 
Publica 

Promesa de 
Compraventa 

Usufructo Invasión Arrendada 

La Dulcera 
Santa Librada 

 
37.3% 

 
26.7% 

 
3.0% 

 
4% 

 
29% 

La Platanera  
 

 
100 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. (2002). Actualización del inventario de 
viviendas en zonas de riesgo geotécnico e hidrológico en el municipio de Pereira.  
 
 
 

 
 
La zona de transición urbana-rural del municipio de Pereira hacia el corregimiento de Tribunas 
presenta ciertas similitudes con la configuración del borde o periferia urbana sur oriental de la 
ciudad. Del mismo modo, se reconoce una dinámica de multiplicación de barrios de invasión 
que hace prever un escenario conflictivo a nivel social (desempleo, inseguridad, baja cobertura 
de servicios sociales básicos: educación, salud, transporte, etc.) y ambiental (problemas para el 
abastecimiento de agua potable, contaminación del recurso hídrico superficial por falta de 
alcantarillados y sistemas de tratamiento de aguas, además de su ubicación en laderas poco 
estables).  
 
De acuerdo a la estratificación de las fincas y viviendas dispersas realizada en el corregimiento 
de Tribunas14, se observa que de un total de 1.115 predios evaluados, el 87% se encuentra en 
estrato social 1, 2 y 3 (bajo a medio bajo), lo que refleja índices muy elevados de pobreza y 
precariedad. Pero igualmente conviviendo con estos niveles socioeconómicos tan bajos se 
observa en este conjunto de veredas el mayor porcentaje de predios en estratos altos, 
explicado por la presencia de condominios neorrurales; esta situación produce una alta 
segregación y diferenciación social en el marco del proceso de periurbanización sur oriental de 
Pereira. 
 
Así pues, se hace evidente en esta zona de expansión las características de vida suburbana. 
En esta área se encuentra una mixtura de usos y funciones urbanas en medio de espacios 
residuales de fincas y haciendas cafeteras. Sobresalen de esta forma actividades de centros 
educativos públicos y privados (para los habitantes de los condominios neorrurales), 
establecimientos de comercio y servicios tales como restaurantes, moteles, eco-hoteles, centros 
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de diversión, entre otras. Además se resalta la presencia del parque cementerio La Ofrenda 
como un hecho de alto impacto en el tráfico vehicular de la zona, por los desplazamientos 
lentos desde la ciudad de Pereira. 
 
 
Figura 15.22 Pereira. Zona de expansión Corregimiento Tribunas. Crecimiento disperso de 
condominios (segundas residencias) articuladas por las antiguas vías secundarias de las fincas 
cafeteras. 
 

Fuente: Google Earth.  
 
Figura 15. 23. Pereira. Diferenciación socio-espacial. Condominio Las Lomas (conjunto cerrado) vr. Casa 
Trabajador Vereda Guacarí. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Un factor trascendental en el desarrollo de las parcelaciones y condominios ha sido la 
construcción de la autopista del café, la cual ha permitido incrementar la densificación de este 
sector y el aumento del tráfico local y de éste con la ciudad de Pereira especialmente. El terreno 
por donde pasa la autopista del café tiene características de alta pendiente en los 4 kilómetros 
finales de llegada al terminal de transporte de la ciudad, con presencia de invasiones ilegales y 
ocupación con construcciones próximas a la vía (Figura 15.24).  
 
 
Figura 15.24. Pereira. Corregimiento de Tribunas. Barrios populares de antiguos jornaleros 
cafeteros (alta densidad, morfología compacta, borde de autopista) vr. Condominios neorrurales 
(baja densidad, morfología dispersa). 
 

 
Fuente: Google Earth.  
 
 
Por último, a manera de conclusión es pertinente reiterar que desde la década del noventa 
hasta la actualidad debido a la crisis productiva urbana y la problemática agraria relacionada 
con la intensificación de la crisis cafetera y el desplazamiento forzado, se ha generado además 
de la migración regional, un nuevo proceso de emigración internacional de la población 
risaraldense principalmente a España, todo ello con incidencia en el municipio de Pereira. 
 
Ciertamente, estos fenómenos explican parcialmente la disminución del crecimiento relativo de 
la población y las tasas de crecimiento de Pereira para el período 1993-2005. Además, el vacío 
dejado por las actividades económicas tradicionales, ha sido llenado y sustituido, entre otros 
aspectos, por la irrupción y posicionamiento de algunas actividades ilícitas relacionadas con la 
llegada de grupos de comercialización y distribución de estupefacientes (de Medellín, Calí y el 
norte del Valle) que han realizado desde la década de los noventa inversiones en el sector 
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inmobiliario, constituyéndose en nuevos agentes del proceso de contrarreforma agraria y 
urbana. En este sentido, algunas aproximaciones empíricas y analíticas permiten evidenciar su 
nivel de inserción a nivel regional y local en Colombia (Duncan, 2004; Duncan, 2005; 
Rodríguez, S.f.; etc.) 15; además de estos actores, sobresalen los trabajadores que han 
emigrado al exterior enviando remesas de dinero que en muchas ocasiones están dirigidas a la 
compra de un bien inmueble en Pereira.  
 
En la figura 15.25, se ejemplifica la promoción inmobiliaria dirigida a la población emigrante en 
España (Barcelona y Madrid), siendo particularmente significativo el número de ciudadanos 
colombianos que residen en estas ciudades y provienen del eje cafetero, especialmente 
Pereira.  
 
 
Figura 15.25. Promoción inmobiliaria para viviendas nuevas y usadas en Colombia 
 

  
Fuente: Inter-vivienda, info@intervivienda.net 

 
 
También de ha constatado que la espacialidad de la dinámica urbana durante este período se 
expresa en la configuración de asentamientos humanos diferenciados socio-espacialmente, 
como son, primero, las áreas de invasión y “autoconstrucción” que están formadas en su 
mayoría por inmigrantes y desplazados por la crisis agraria y la expulsión de la población del 
choco biogeográfico risaraldense (área estratégica para la explotación minera, proyectos 
forestales, etc.); segundo, los barrios de interés social, construidos en los últimos años con 
créditos del sector financiero, lo que los hace inalcanzables para muchos de sus potenciales 
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demandantes; y tercero, la construcción de condominios campestres cerrados, que se originan 
por la reconversión de las antiguas fincas y haciendas cafeteras en parcelaciones urbanas, 
pasando de sembrar café a un nuevo producto más lucrativo como es “la vivienda neorrural o 
rururbana”.  
 
Ciertamente, este proceso de “ampliación de la frontera urbana y crecimiento disperso” es 
gestado en relación a la rururbanización por la permisividad de la administración municipal ante 
los intereses particulares de los constructores y el sector inmobiliario, desarrollando un 
crecimiento urbano especulativo y lesivo para el interés general de la ciudadanía y de la 
sostenibilidad del ámbito municipal. A continuación se describe gráficamente el crecimiento y 
expansión urbana desde la década de los noventa.  
 
 
Figura 15.26. Proceso de Urbanización de la ciudad de Pereira.  
 

 
1. Centro tradicional
2. Ciudad compacta 
3. Crecimiento extrarradio: periurbanización popular  
4. Crecimiento extrarradio: rururbanización de élite o gentrificación rururbana 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1Disponible en:  
http://www.coldwellbanker.com.co/FrmDescripcionInmueble.aspx?codInmueble=RCC32904&posicionInmueble=4 
[2010, 24 de Agosto] 
2 http://paisajeculturalcafetero.org.co/  
3 Convenio REDIF-ACNUR-Corporación Región.2005.  p. 40-43. 
4 Véase figuras 3.10 y 3.11. 
5 En Pereira la llegada y relocalización de las personas en situación de desplazamiento, producen un proceso social 
urbano significativo. De las tres ciudades capitales del eje cafetero (Armenia, Manizales y Pereira), ésta se constituye 
en el centro de recepción con mayor registro (2.397 hogares y 10.590 personas).  
6 Según la CARDER (2002), el barrio se asienta sobre una ladera de longitud aproximada de 50 metros, 
diferenciándose dos sectores, uno al centro-occidente con una pendiente de 35 grados, en la cual se localizan el 
65% de las viviendas; el restante se caracteriza por poseer una pendiente de 50 grados, en la cual las viviendas 
están ubicadas transversalmente. 
7 El último sector mencionado en la descripción del barrio no hace parte del área de estudio; los dos primeros, La 
Dulcera y Santa Librada, son asentamientos constituyentes del borde urbano estudiado, en la medida que Santa 
Librada legalmente no existe como barrio y hace parte de La Dulcera. Citado en: CARDER, 2002., p. 19.  
8 Esta información resulta del trabajo etnográfico y en particular del uso de la técnica de Historias de Vida.
9 En el año 1998 se registraron 203 viviendas con una población de 1015 habitantes, las cuales presentan problemas 
de nomenclatura en relación con Planeación Municipal.  Citado con base en: Ibid., p. 64. 
10 Información obtenida a partir de entrevistas semi-estructuradas e informales, como también historias de vida. 
11 Su proceso de urbanización es similar al del Poblado I.  
12 http://gerenciar.com.co/  
13 Véase cuadro agentes urbanos 
14 Alcaldía de Pereira, 2002. Secretaría de Planeación Municipal. En: Plan Local de Ordenamiento de Tribunas.  
15 Por la importancia e incidencia de estos nuevos agentes urbanos, es pertinente la realización de investigaciones 
sobre ellos, sin embargo por la complejidad que encierran y la dificultad de datos para su análisis no son tratados 
aquí, además requiere de un equipo multidisciplinario. 


