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Adriana Giraldo Vélez
22 marzo de 2010
“La unión hace la fuerza” dice el conocido
refrán. Este es el principio de las agremiaciones
y agrupaciones como por ejemplo el Colectivo
Ciudadano Espacio y Ciudad, un grupo o
equipo de personas que habitan las ciudades
de Pereira y Dosquebradas, pero que, más que
simplemente habitarlas, las viven, las sienten,
y gozan de sus servicios. Esta masa crítica de
ciudadan@s quieren aportar, dentro de sus
diversos saberes y conocimientos, un trabajo
voluntario para contribuir con estrategias,
proyectos y propuestas para mejorar la calidad
de vida de los pereiranos y biquebradences,
además de cerca de un millón de visitantes
que vienen diariamente de las ciudades
vecinas. Así pues, con un mismo objetivo, nos
hemos reunido hombres y mujeres, jóvenes y
adultos, profesionales y otros que no lo son,
para generar ideas, discusiones y proyectos
en orden de cumplir los siguientes objetivos:
hacer seguimiento al ejercicio de funciones
de las autoridades relacionadas con el espacio
público y la movilidad sostenible, así como
en la difusión y aplicación de las normas
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correspondientes; participar activamente en la
toma de decisiones que afecten el desarrollo de
la ciudad; divulgar información sobre el espacio
público y la movilidad sostenible; y generar
acciones que contribuyan a la construcción de
ciudadanía y sentido de pertenencia.
El Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad
es un grupo político en cuanto a que su
quehacer está relacionado con lo público, los
derechos que tenemos como ciudadan@s,
pero no es partidista, ni busca beneficiar
intereses privados. Como grupo buscamos
ser muy fuerte en las ideas, pero suave en las
personas, pues reconocemos que todas las
personas, independientemente de sus cargos
son ciudadan@s y necesitan un espacio
donde puedan discutir y proponer cambios
positivos para la ciudad que habitan o en la
que trabajan. Esta revista, es pues, uno de los
productos de nuestro trabajo en Colectivo por
una ciudad Verde, con parques, arborizada,
que respete el espacio público y que promueva
formas sostenibles de movilidad como la
bicicleta o caminar.

El nuevo siglo ha colocado de manifiesto la necesidad de
pensar cómo habitar los espacios en un planeta cada vez más
urbano. Los efectos producidos por un modelo económico
globalizado con un acento fuertemente neoliberal, ha
permitido que el mercado se constituya en el principal agente
transformador del territorio por sobre el accionar del Estado,
muy especialmente en Latinoamérica.

Por:

Arturo orellana Ossandón

Doctor en Geografía Humana,
Universidad
de
Barcelona;
Magíster en Desarrollo Urbano de
la Universidad Católica de Chile;
Economista de la Universidad de
Chile. Profesor - investigador del
Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales, Universidad Católica
de Chile. Asesor del Gobierno
Metropolitano de Santiago de Chile
en procesos de metropolización.
Actualmente Jefe de Unidad
de Estudios del Transantiago
e investigador del Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales
de la Universidad Católica de
Chile, Coordinador General de
la Red de Investigación sobre
Áreas Metropolitanas de Europa y
América Latina (Rideal).

No resulta casual entonces, corroborar que en menos
de medio siglo las capitales y principales ciudades del
continente americano hayan sufrido un proceso acelerado de
metropolización, es decir, una expansión del núcleo central
urbano que a modo de una “mancha de aceite” va agregando
a su nueva configuración socioterritorial; villorrios, pueblos e
incluso ciudades menores que en otrora estaban en medio de
un entorno rural.
Ciertamente las explicaciones no sólo tienen que ver con
los cambios inducidos por la apertura a los mercados en la
estructura económica-productiva nacional y regional, sino
también por la marcada situación de conflicto político interno
y de quiebre de los proceso democráticos que, en algunos
casos, hasta hoy se mantienen en algunos países. Sin perjuicio
de ello, los procesos de migración desde el campo a la ciudad
sea para buscar refugio o mejores perspectivas laborales,
también resulta ser el fruto de un proceso de contrarreforma
agraria alimentado en gran medida por la mayor valoración
y rentabilidad de la actividad de procesamiento y de
servicios agroindustrial por sobre la actividad primaria
silvoagropecuaria.
Bajo este panorama, las ciudades se han convertido en
un objeto de deseo para el capital privado, dado que en la
medida que han crecido en población van consolidando un
importante mercado interno para la rentabilizar iniciativas de
negocios en el ámbito de los servicios y el comercio. Sin ser
esto necesariamente malo, cabe consignar que como alguna
vez señaló Saskia Sassen, no se debe olvidar que “el capital
es el único animal que no tiene lealtades con el territorio”,
por lo tanto, no es menester entender que todo proceso de
crecimiento urbano y más aún de metropolización impulsado
por el crecimiento económico se haga sin consideraciones en
materia de cohesión social y sustentabilidad ambiental.
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Los desafios ante un
Planeta Urbano
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Lo anterior resulta ser consistente, si se considera que
frente a los requerimientos urgentes que impone las
necesidades de desarrollo de casi la totalidad de los
países latinoamericanos dado por los altos índices de
pobreza, indigencia y exclusión social, sea parte de la
agenda política de corto plazo de todos los gobiernos
proveer empleo, en gran medida mal pagado, sin
seguridad social, temporal y de baja calidad. Así
entonces, se produce una suerte de dualización del
mercado del trabajo, donde un segmento muy reducido
de la población que no supera el 10% promedio alcanza
estándares de vida homologables a cualquier país en
desarrollo, mientras que el resto de la población busca
sobrevivir en un medio laboral inestable, llenos de
incertidumbre sobre el futuro y con una alta movilidad
residencial que junto a un proceso de segregación
fractura la convivencia social y hace menos amable la
vida en comunidad.
Al mismo tiempo, como dice Ulrich Beck se engendra
la “sociedad del riesgo”, donde uno de los aspectos
más negativos de los procesos de metropolización
antisistémicos y no planificados, resulta ser una
ocupación inadecuada del medio físico que redunda en
la pérdida de sustentabilidad ambiental. Al aumentar
la escala de la urbe de forma acelerada, sin tomar los
resguardos normativos y de fiscalización que protejan
aspectos relativos a la contaminación del aire, agua
y suelo, no sólo se hipoteca de manera importante
la calidad de vida de las nuevas generaciones, sino
también se pone en riesgo la salud de la población en
la actualidad.
Considerando que el estado ha ido perdiendo
sistemáticamente mayor peso en los procesos
de
transformación
urbanos
y
territoriales,
fundamentalmente a escala metropolitana, resulta ser
imprescindible que en el afán de poder sostener aún
ciertos principios de equidad, eficiencia y sustentabilidad
de la tarea pública, dado que éste se encuentra
limitado para poder revertir en forma significativa los
desequilibrios al interior de los espacios privados fruto
del modelo de mercado, si lo haga en el ámbito de
los espacios públicos. La responsabilidad de proveer
de calidad y accesibilidad a espacios públicos a todos
los habitantes de la ciudad, sin distinción de condición
social, étnica, cultural y/ de otra índole, constituye una

8
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tarea de principal urgencia e importancia frente a
la realidad latinoamericana actual, siendo este el
continente más urbano del mundo.
Es en el espacio público, donde aún existe la
posibilidad de reconstruir el tejido social en la órbita
de crear comunidad, en definitiva, done es factible
de fortalecer la ciudadanía y su participación, con el
objeto que la trilogía Estado-Sector Privado-Sociedad
Civil tenga el balance de poder necesario para lograr
corregir los desequilibrios socioespaciales con fines
sociales, económicos, políticos y ambientales. La
fragilidad de los vínculos de que nos advierte Zygmunt
Baumann, hoy por hoy, resulta ser el principal desafío
para construir las ciudades del mañana.
Por lo anterior, constituye una urgencia para nuestras
sociedades poner en agenda de los líderes de opinión
(sobretodo regionales y locales) los beneficios
que subyacen a la tarea de comprometerse con
un ciudades más integradas socialmente, más
sustentables y más participativas lo que muchas
veces, contrariamente a lo que se piensa, resultan
ser más competitivas también. Estamos hablando de
ciudades que evitan (en lo posible) crecer sin poner
límite a la desdensificación; privilegian el transporte
no motorizado; norman, fiscalizan y educan
ambientalmente; generan un balance adecuado entre
espacios públicos y privados; generan incentivos
al desarrollo inmobiliario menos segregado; y,
son capaces de prospectar sus requerimientos de
inversión pública y privada con visión de futuro. Las
ciudades del mañana no pueden ser imaginadas,
deben ser construidas hoy.

Arquitecto:

LA PROYECTACIÓN DE LA
SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL

Daniel Caporale

Entrevistador:
Marco Aurelio Aristizábal V.

Poseo el título de arquitecto, con formación
de post grado en áreas metropolitanas
(Universidad de São Paulo, Brasil) y Magíster
en Desarrollo Sustentable (Universidad
Nacional de Lanús, Argentina y Universidad
Politécnica de Catalunya, España)

¿En cuales proyectos que en los últimos
años has participado?
Proyecto de Patrimonio Social en el
marco del Proyecto La Plata Patrimonio,
Argentina, 2003/04
Plan de Desarrollo Sustentable para
la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Argentina, 2006/07

Con experiencia de 30 años en proyectación
ambiental, planificación participativa en
procesos territoriales e institucionales .

¿Cuáles son las actividades profesionales
que realiza actualmente Daniel Caporale
en Argentina?
Cumplo desde 2006, funciones de
Coordinador de la Gestión Académica de
la Especialización y Maestría en Desarrollo
Sustentable que FLACAM implementa
desde 1990.

ENTREVISTA

¿Primero que todo quien es Daniel
Caporale y cuál es su experiencia vital y
profesional?

Estrategias de Formación y Capacitación
para el Camino del Gaucho, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, 2007
Plan
de
Desarrollo
Urbano
Sustentable para la ciudad de
Formosa, Argentina, 2008 .
Desarrollo nueva Currícula de Estudios
para la Especialización y Maestría en
Desarrollo Sustentable, U.N:La , 2008
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Estrategias para la Sustentabilidad Productiva en la Provincia de Santiago del Estero,
Argentina, 2008/09.
Proyecto para nueva presentación de acreditación de la oferta académica de FLACAM ante
CONEAU- Ministerio de Educación de Argentina, 2010.

¿Que impresión se ha tomado de Pereira y de Colombia en general?
A Colombia lo defino como un territorio de oportunidades para el desarrollo y la
competitividad, pero con una gran carencia en lo que respecta a estrategias territoriales
que puedan construir sustentabilidad y por sobre todo, valor agregado de sus productos .
Por su parte Pereira, tiene la oportunidad de definirse como potencialmente un articulador
de centros estratégicos del territorio (Bogotá, Medellín y Cali), aunque todavía no se está
pensando desde la macro escala territorial y principalmente , a partir de la definición de un
perfil productor de conocimiento (el corredor de las Universidades) funcional a su región y
potencialidades.

¿Específicamente como entiende la contribución de los arquitectos y de los equipos de
trabajo en las transformaciones urbanas?
Para pensar en las transformaciones urbanas, debemos pensar con una visión global
y holística que supere la disciplina originaria de los arquitectos.

10
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EL cambio de paradigma está en pensar al
territorio a partir de los “entre si”, o sea los
espacios rururbanos de la ciudad, y no como
se viene haciendo desde hace tiempo, “desde
adentro” (del propio emprendimiento).

PASAR DEL ACTUAL VACIAMIENTO
TERRITORIO RURAL A LA

Los proyectos deben ser contextuales, o sea
que es muy importante entenderlos en un
contexto socio-económico y luego pensar en
su impronta urbana.

PASAR DE LA CONCEPCIÓN FUNDAMENTALISTA
DE RECURSOS NATURALES A PRESERVAR, A
LA MODELACIÓN INTEGRADA DEL PAISAJE
DISEÑADO, DESDE LOS VALORES DEL SITIO
NATURAL, LA INTERPRETACIÓN CULTURAL Y
LAS VALENCIAS MULTISIGNIFICATIVAS DE ES
TE.

¿Cuales consideras son los proyectos estratégicos
claves de nuestras ciudades?

PROPUESTA DE ATRACTORES O ACTIVADORES
DEL TERRITORIO .

B-PARA EL DESARROLLO EFECTIVO Y LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL REGIONAL

El diseño de políticas públicas sustentables
que promuevan el
conocimiento y un desarrollo efectivo.

Los que contribuyan a la integración
regional, promuevan la calidad ambiental,
dinamicen las actividades productivas
y culturales, diseñen las estrategias
de logística y transporte, y finalmente
encuentren formas innovadoras para la
gobernabilidad y la gestión .

2- CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Concertación de la producción y la
inteligencia, con la mira puesta en una
región más atractiva y competitiva.

¿Explíquenos brevemente su tesis sobre la
proyectación de la sustentabilidad territorial?
Está basada en el pensamiento de FLACAM,
y de su presidente Rubén Pesci. Podriamos
definir dos cuestiones :

ENTREVISTA

En ese sentido, los arquitectos como el resto de
las disciplinas deberán hacer un gran esfuerzo
de cambio, para retornar al fortalecimiento de
las mismas, pero con un enfoque mucho más
integrador.

DEL

3- PROYECTOS INSIGNIA

Auspicio de iniciativas innovadoras que
den nuevo significado a las vocaciones del
territorio.

PREMISAS PARA UN TERRITORIO SUSTENTABLE
TRANSFORMAR CONTINUOS PERIURBANOS
MEGALÓPOLIS EN REGIONES URBANAS.

Y

SUPERAR LA INVISIBILIDAD DEL TERRITORIO (LO
QUE NO SE VE
Y NO SE SIENTE), Y PASAR A SU MODELACIÓN
INTEGRAL, ÉTICAY ESTÉTICA.

Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010
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4- LOGÍSTICA

Infraestructura y Logística del transporte que
posicione a la región competitivamente.
5- GOBERNABILIDAD / INSTITUCIONALIDAD

Adopción de mecanismos innovadores para
la coordinación de políticas públicas.

¿Qué es Flacam y qué papel desempeña
a nivel regional este foro en el desarrollo
regional?
Es una red horizontal que constituye
un “espacio sin paredes“, una suerte de
“agencia” iberoamericana para el cambio,
a partir de proyectos innovadores que
generen desarrollo ético y responsable,
con sustentabilidad empresarial y equidad
social.

ENTREVISTA

El alcance de la red es iberoamérica, dado que la integran una gran cantidad de países
latinoamericanos más la inclusión de España.
Se trata de un pensamiento de origen latinoamericano para el cmabio benéfico, con
ambición de poder universalizarse por el mundo .

¿Cuales son las premisas fundamentales de
la sustentabilidad?
Sustentabilidad económica
(desarrollo ético y responsable)

Sustentabilidad Social
(equidad, empoderamiento de los
actores / autores y construcción cultural
sobre la base de la diversidad de
relaciones)

Sustentabilidad Ecológica
(compatibilidad con el paisaje como constructo cultural)

12
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¿cuál es su visión crítica del modelo de
desarrollo de ciudad que tenemos en América
Latina?

¿Hasta ahora los desarrollos promovidos
en las ciudades y en las regiones son muy
sectoriales, muy fragmentados. Desde el
punto de vista de la intersectorialidad y la
transdisciplinariedad como crees que debemos
abordar el desarrollo?
Se lo debe hacer desde el diálogo
participativo de saberes que puedan
transversalizar el pensamiento y producir
estrategias integrales y transdisciplinarias.
En ese sentido, el proyecto es el que debe
articular los saberes técnicos o profesionales,
los saberes cotidianos de la gente, los saberes
empresariales y productivos y finalmente los
saberes de los decisores.

ENTREVISTA

Debemos pasar de la ciudad dispersa que ha
producido las grandes periferias pobres de
las ciudades latinoamericanas, y que generan
exclusión y marginalidad; para pasar a las
ciudades compactas de las multicentralidades
que puedan abastecer con mayor
concentración de servicios y equipamientos
y descentralización de funciones; con la
finalidad de producir un hábitat sustentable
y menores desplazamientos de movilidad .

¿Los procesos tienen unos componentes físicos y económicos muy fuertes; en donde queda
el componente para el desarrollo humano sostenible?
Como hemos dicho cuando hablamos de sustentabilidad global, la misma, que debe ser una
práctica y no una finalidad, está estructurada en tres ejes (la UNESCO ya habla de ello) :
El económico, pues sin éste no haya sustentabilidad, pero ello implica hablar de un desarrollo
ético y responsable como efectivo.
El social, que apunta a la distribución equitativa de los recursos y al empoderamiento de los
actores en autores propios del proyecto.

Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010
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El del paisaje, como valor ecológico y La producción socialmente concertada del
cultural que debe generar una identidad territorio.
con dicho territorio y estrategias apropiadas
La oportunidad de empleo y economía
con el mismo.
asociada a la productividad del territorio.
Cuando hablamos de sustentabilidad, como
proceso de auto-sustentación (y no de
sostenibilidad, desde apoyos externos), lo ¿Cuéntanos brevemente la experiencia
del desarrollo del modelo en Comodoro
hacemos en los términos aquí descriptos.

Rivadavia en Argentina?

ENTREVISTA

¿Cuéntanos un poco el concepto de
socioforma como lo concibes en un modelo
de ocupación del territorio?
Es la forma de la deseabilidad social del
territorio (tejido de acontecimientos) sobre
la base del desarrollo local, la generación
de empleos y la calidad de vida e inclusión
de todos los sectores.

El Plan de Desarrollo Sustentable de
Comodoro Rivadavia surge de tratar de
diseñar con sus habitantes, un nuevo
perfil de desarrollo para el después del
petróleo, su principal fuente actual de
monoproducción.
Por ello, en su análisis sopesó
fundamentalmente su “ecoforma”.

Las Premisas que la sustentan son:

Y aquí es necesario explicar el concepto :

La multipolaridad como trama social del
territorio

Es la forma ecosistémica profunda, integral
y compleja de la macro- medio y micro
escala que genera una respuesta a los
condicionantes naturales y a la identidad
del paisaje.

La articulación social y la urbanidad de los
espacios abiertos
Los flujos de información y la gestión
descentralizada .

Basada en las siguientes Premisas :
El Sistema de Unidades Naturales a
Proteger
El Territorio de Flujos Cíclicos de Materia y
Energía
El Hábitat Sustentable e Identidad con el
Paisaje
Después de un trabajo participativo de casi
un año, la estrategia del nuevo desarrollo
se basa en el diseño de una nueva ciudad
del conocimiento que diversifique su
economía y genere calidad ambiental.

Plan B Arquitectos

14
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Esto quiere decir que en todo proyecto
urbano o territorial, es fundamental el
componente del desarrollo económico,

acompañado del social, pues las
definiciones de carácter urbano serán
funcionales a las otras.
En consecuencia un Plan de Desarrollo
tiene dos grandes ejes : el socioeconómico
y el urbano territorial.

Bogotá tiene la intención de reorganizar su
movilidad de forma mucho más funcional,
aunque no desde la impronta estratégica
no me ha impresionado tanto como el
caso de Medellín.

Es un buen momento para tender a la
compacidad de las multicentralidades,
como forma de terminar con la expansión
dispersa de ocupación del suelo, pero
asociado a una estrategia de desarrollo
socioeconómico que potencie los valores
culturales y genere valor agregado en sus
productos.

¿Conoces otras ciudades de Colombia y que
impresión tienes de ellas?
Medellín me parece una ciudad que
está encontrando un nuevo perfil, y
tiene la oportunidad de convertirse en la
“ciudad de los negocios sustentables” del
pacífico.

En las anteriores preguntas este concepto
ha sido muy desarrollado. De todos modos,
cualquier modelo territorial debería estar
basado en:
la macro escala e intermedia , en el
concepto de región urbana o ciudad de
ciudades asociadas y con una identidad
con el paisaje;
en la escala urbana, en la articulación
social, una estructura de movilidad
asociada al potenciamiento de las
multicentralidades urbanas, en la
oportunidad de generar empleo y
economía , y en una logística del
transporte estratégica.
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¿Daniel haz un síntesis de lo que piensas
debe ser un modelo de desarrollo territorial
¿Cuál es tu impresión sobre el modelo de y de ocupación del mismo ideal incluyendo
ocupación territorial en Pereira?
el concepto de movilidad?
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¿Finalmente regálanos un mensaje a los
Pereiranos a través de Espacio y Ciudad?
Colombia y Pereira es un país maravilloso,
por su gente y su territorio, o sea su
sociedad tiene una gran oportunidad
de proyectarse de manera sustentable,
depende de encontrar los mecanismos
innovadores de concertación entre los
decisores y las comunidades; con el objeto
de trabajar las verdadera causas que
hacen a la dinamización de un desarrollo
responsable, equitativo y asociado a ese
fantástico paisaje.

ENTREVISTA

¿Como determina la violencia el modelo de ocupación territorial?

16

Cuando la ciudad llega con toda su urbanidad (un hábitat sustentable, generación de
empleo digno, espacios de articulación social, asociatividad cultural y productiva, movilidad
eficiente, educación y salud, y descentralización de servicios y equipamientos básicos), ,
la violencia va desapareciendo. ésta última es una consecuencia de la marginalidad, la
exclusión y del modelo de ocupación disperso del territorio y las ciudades del siglo XX.
El ejemplo de lo que se ha hecho con las Bibliotecas Parque y el Metro Cable en Medellín
es muy significativo, pues más allá de su resultado final, es un verdadero manifiesto de
urbanidad en donde antes no se percibía.
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Cinco Mil ones de Vidas
Adriana Vallejo de la Pava

L

as políticas de planificación urbana pueden tener un
gran impacto sobre la seguridad urbana y por lo tanto,
sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
La planificación y el diseño de espacios e infraestructura para la gente pueden prevenir la muerte
de muchas personas, en los países en desarrollo y se podría tener un gran impacto en materia
de salud pública.

En los primeros 30 años de este siglo, se estima que se producirán más automóviles en el
mundo que durante los primeros cien años de la industria automotriz.
Como consecuencia, se aumentarán los riesgos y es
necesario tomar medidas para prevenir las víctimas
fatales y los heridos en los sistemas viales. Se prevé
que las lesiones del tránsito vial serán la cuarta mayor
causa de pérdida de años de vida saludable en los países
emergentes y en desarrollo en el año 2030.
Entre los años 2015 a 2030, serán la mayor causa de
pérdida de años de vida saludable de los niños entre 5 y
14 años de edad, según las proyecciones actualizadas de
la mortalidad mundial y morbilidad de la Organización
Mundial de la Salud.

ARTICULOS

Precisamente frente a este tema, la semana pasada, los siete bancos multilaterales de desarrollo,
emitieron una declaración en la cual plantean un paquete de medidas que cada una de las
instituciones pondría en práctica para reducir el alarmante aumento en la cantidad de heridos y
muertos, que se producen en los sistemas viales de los países en desarrollo.

La disminución de las fatalidades y lesiones viales en los
países de ingreso bajo y mediano, en la próxima década,
implicaría el ahorro de una cifra estimada en 5 millones de vidas, y evitaría 50 millones de
lesiones graves, de acuerdo con los cálculos del Fondo Global para la Seguridad Vial.
Los bancos reconocen la necesidad de ofrecer una respuesta sistémica y multisectorial al
problema, sin embargo, este tema debe invitar a la reflexión en las ciudades, sobre el tipo de
modelo de ciudad que están promoviendo, es muy diferente una ciudad para los carros, que
una ciudad para los peatones con amplios espacios públicos y donde se promuevan métodos
alternativos de transporte.
Pereira debe hacer su propia reflexión, en los 5 millones de vidas que se perderán en la próxima
década, sino se actúa, están incluidos algunos pereiranos.  
Exdirectora de planeación Municipal
Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010
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M O V I L IDAD SOSTENIB L E :

Una estrategia para mitigar el cambio
climático en Pereira - Colombia
Adriana Giraldo Vélez

ARTICULOS

La mayoría de los seres humanos tomamos
consciencia de las situaciones, solamente
cuando estas ocurren, aun cuando se nos haya
dicho por mucho tiempo que, de seguir nuestro
comportamiento y nuestro tipo de vida, sería
inevitable su ocurrencia. Esto describe lo que
ha ocurrido con el tema del cambio climático a
nivel mundial, y por consiguiente, en la ciudad
de Pereira. Por varias décadas las entidades y
los investigadores habían pronosticado que
un cambio climático tendría efecto, posterior
a la acumulación de gases invernadero en la
atmosfera, que estaban emitiendo, no solo
las industrias como se pensaba al principio,
sino también los vehículos motorizados, entre
otras fuentes de contaminación. Este artículo
se enfoca en el análisis de una estrategia para
la mitigación del cambio climático, que busca
disminuir una de las más crecientes fuentes
de emisiones, los vehículos motorizados,
promocionando el renacimiento del uso de la
bicicleta como medio alternativo de transporte
no contaminante.

o en carruajes impulsados por caballos. Una
cifra que nos puede dar la idea del rápido
crecimiento en el uso de vehículos motorizados
en el planeta es la producción mundial, que
según la Organización Internacional de
Productores de Automóviles1 es la siguiente:
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2006

69 millones

2007
2008

73 millones
70.5 millones

Esta alta producción nos confirma la predicción
realizada por la firma consultora alemana R. L.
Polk, que asegura que “gracias al análisis de
las tendencias de los parques automotores y
la evolución de los mercados emergentes así
como los clásicos ya establecidos, mil millones
de vehículos circularan por todo el mundo en
el año 20102”. Entonces, los invito a que se
imaginen mil millones de exostos expulsando
al aire gases contaminantes que incrementan
el efecto invernadero y el calentamiento
global de nuestro planeta. Según los cálculos
del Organismo Internacional de Energía, en
el 2006, el sector de transporte generaba
6,4 gigatoneladas (Gt) de emisiones de CO2,
o sea el 23% de las emisiones mundiales de
CO2 relacionadas con la energía3 (OIE, 2008).
Para combatir estas crecientes emisiones se
han propuesto desde los diferentes actores
http://oica.net/
Predicción: 1.000 millones de coches en el mundo para
2010. Por Oscar Miguel. En: Diario Motor. 18 enero 2008.
http://www.diariomotor.com/2008/01/18/prediccion-1000millones-coches-en-el-mundo-para-2010/
3
OIE (Organismo Internacional de Energía). 2008. World
Energy Outlook de 2008. París, OIE.
1

El uso de vehículos motorizados en el mundo
ha aumentado rápidamente, y es sorprendente
cuando recordamos que hace tan solo 100 años,
los humanos se movilizaban a pie, en bicicleta

2005

Total de vehículos motorizados
producidos a nivel mundial
66.5 millones

AÑO

2

matriculados. Como se puede observar en la
gráfica, hay un incremento anual constante
en el número de vehículos matriculados en la
ciudad, lo que se traduce en un incremento
anual de emisiones atmosféricas generadas
por la combustión de los motores de dichos
vehículos.

Hoy cuando el calentamiento global, deja de
ser un mito, los humanos caemos en cuenta
que debemos hacer algo para mitigarlo. Es allí
donde la estrategia de promocionar los medios
alternativos de transporte no motorizados
como son: la bicicleta y el tránsito peatonal,
deberían convertirse en una herramienta
fundamental y necesaria para el gobierno en
su política de adaptación al Cambio Climático.
En Pereira, este tema no ha sido muy
Ahora bien, Colombia vive una situación cercana desarrollado, pero si tiene muchos detractores.
a la realidad mundial antes descrita, en el tema Sin embargo, existe un adelanto en cuanto a la
de emisiones causadas por fuentes móviles. En normatividad, pues en cumplimiento de la ley
el año 2000, en nuestro país se registraron un 1083 de 2006 por la cual se establecen algunas
total de 1.396.100 vehículos4, del cual nuestra normas sobre la planeación urbana sostenible,
ciudad de Pereira participó con un 4.7%, la Alcaldía de Pereira suscribió el decreto 570
es decir con 65.4195 vehículos motorizados de julio 30 de 2008 en el cual se adopta “el
4
ParqueAutomotor de Latinoamerica y el Caribe, censo vehicular plan maestro de movilidad municipal con
año 2001, fuente: Automotriz.net en Parque Automotor conexiones metropolitanas, que impulsa el
Mundial, 1.000 millones de vehículos para el año 2.010.
23-marzo-2009
http://industriautomotrizdevenezuela. uso de sistemas de transporte alternativos e
com/blog/2009/03/23/parque-automotor-mundial-1000- incentiva el uso de combustibles limpios” y se
millones-de-vehiculos-para-el-ano-2010/
generan las políticas para el diseño de una red
5
Alcaldía de Pereira 2008-2011. “Parque Automotor Creció
un 39.7%” Asesoría de Comunicaciones y Prensa. Pereira, de ciclorutas y la red peatonal en la ciudad.

ARTICULOS

involucrados en este tema un solución
holística que incluye cinco alternativas:
mejorar la tecnología de los vehículos para
reducir emisiones, utilizar combustibles
alternativos, cambiar el comportamiento de
los conductores con técnicas de conducción
que reduzcan el consume de combustibles,
mejorar el flujo de tráfico y la congestión y
cobrar impuestos por producción de CO2 para
influenciar la compra de vehículos con menor
producción de emisiones. En mi concepto
estas alternativas son válidas y juntas, pueden
producir un efecto positivo en la reducción
de las emisiones por parte de los vehículos.
Sin embargo, hace falta una sexta alternativa:
la promoción de la movilidad sostenible, ya
que se basa en el transporte no motorizado
que evita por completo las emisiones; y el
transporte público masivo con combustibles
limpios.

Marzo 4 de 2008. No. 097
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Desafortunadamente, este decreto está quedando en el papel y empieza a perderse la
oportunidad, no sólo de aportar en gran medida a la mitigación del cambio climático, sino
a mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la ciudad, beneficios que traen
los medios de transporte no motorizados, pero que no se entrarán a discutir en este artículo.
Es allí, pues, cuando el actuar de las ciudadanas y ciudadanos de Pereira, representado en el
Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad se hace fundamental para el desarrollo sostenible de
nuestra ciudad. Y en dicho contexto, el Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad ha solicitado al
gobierno municipal incluir, en el diseño y construcción de dos grandes e importantes proyectos
viales de la Ciudad: la Avenida San Mateo y el Anillo Vial Longitudinal, ciclorutas y senderos
peatonales arborizados y adecuados para los discapacitados, en cumplimiento del decreto
anteriormente mencionado, pero más aun para promover el uso de estos medios de transporte
como contribución para contrarrestar el cambio climático.

ARTICULOS

Administradora del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Ms.Sc. en Planificación Territorial de Missouri State University (MSU) de USA.
Coordinadora del Comité Ambiental y el Comité Intersectorial de Tasas
Retributivas de la ANDI 2000-2001; Asistente de profesor de la Facultad
de Geografía, Geología y Planeación en Missouri State University (MSU)
2002-2004; Pasante de planificación urbana y del transporte sostenible en
la Secretaría de Planeación de la Ciudad de Springfield, Missouri y en el
Centro para la Administración y la Planificación Territorial de MSU 2004-2005;
Profesora bilingüe del Liceo Pino Verde de Pereira 2006-2007; Contratista de
prestación de servicios como experto en planificación territorial y sistemas
de transporte alternativo dentro del equipo de trabajo conformado para
la elaboración de los estudios de prefactibilidad del Ecoparque Otún 2007;
Contratista de prestación de servicios como experta en medio ambiente para
la implementación y consolidación del Sistema de Información Ambiental y
Estadístico de CARDER 2008-2009.
Codirectora de la revista Espacio y Ciudad e integrante del colectivo
ciudadano espacio y ciudad

20

Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010

Legalidad en la recuperación

de espacio publico en Colombia
“Colombia es, desde hace más de cuarenta
años, un país eminentemente urbano. Más del
setenta por ciento de su población habitan en
centros urbanos. Esta realidad pone de relieve
la necesidad que tiene el país de afrontar
Marco Aurelio Aristizabal Valencia
con decisión y empeño los retos que impone
la vida urbana y el desarrollo de las ciudades, de las cuales depende, en buena medida, la
calidad de vida de muchas comunidades y donde se encuentran muchas de las soluciones a las
inequidades y desigualdades que afectan a nuestras sociedades.”1
Colombia. Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Regional. cartillas
de espacio público. Nº 5

“En este contexto, la recuperación del espacio público surge como
una prioridad que, tal como lo revelan experiencias recientes en
diversas ciudades colombianas, tiene un alto impacto sobre el
bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones.”

“Este concepto, que en los últimos años ha cobrado mayor importancia, es bastante amplio; de
manera coloquial se podría decir que el espacio público es «todo aquello que está de la puerta
de la casa para afuera». Su importancia radica en que su buen estado, calidad arquitectónica,
continuidad, accesibilidad y adecuado aprovechamiento y uso, incide de manera directa sobre
los comportamientos y el nivel de bienestar de los ciudadanos.”2
2

Ibídem

El espacio público es, en esencia, la materialización espacial de las relaciones sociales
y, por ende, la principal expresión de la calidad de vida de las comunidades urbanas.
Se pretende, con el proyecto establecer un marco de referencia para facilitar la estructuración
y puesta en marcha de la estrategia de la recuperación del espacio público en el municipio de
Tuluá y en otros municipios colombianos.

ARTICULOS

1

Los procesos adelantados en el país y principalmente en las ciudades capitales se han ejecutado
con mucho acento en los desarrollos físicos de las soluciones, caracterizados estos esencialmente
por las inversiones que los gobiernos locales han efectuado sin ninguna posibilidad de asegurar
la sostenibilidad de los mismos. Bogotá. Medellín, Pereira, Manizales., Ibagué, Cartagena Túlua
son algunas de las experiencias que han servido como punto de referencia para llevar a cabo
los procesos en los municipios colombianos que se encuentra en su etapa de formulación y
evaluación y próximamente entrará a su etapa de ejecución.
La viabilidad jurídica del proceso de reubicación de los comerciantes informales está
claramente definida en la sentencia de la corte Constitucional T 703/07 que básicamente se
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refiere a la conciliación entre los derechos estado de derecho colombiano del cual el
colectivos de los ciudadanos e individuales municipio debe ser garante.
de los comerciantes y a la actuación de los
administraciones
municipales en cuanto
Así mismo señala líneas de actuación de
deben ofrecer soluciones factibles para los
las administraciones municipales frente a
afectados siguiendo el marco jurídico de la
los procesos de recuperación, restitución
constitución , la ley de desarrollo territorial,
y manejo de los derechos colectivos e
el POT, los planes de desarrollo , y las políticas
individuales de los ciudadanos.
públicas urbanas locales.

ARTICULOS

Para entender la viabilidad jurídica del proyecto “ .. En virtud de las restricción que para el
ejercicio de los derechos constitucionales
es importante comprender los alcances de
fundamentales
de
las
personas
la sentencia citada que recoge de manera
dedicadas al comercio informal implica
integral la jurisprudencia dictada en el país en
la recuperación del espacio público,
los últimos 20 años atinente a la recuperación
las medidas con las que se busca
de espacio público y a la reubicación de
implementar su reubicación no sólo
comerciantes informales. Es procedente leer a
deben atender la situación fáctica en la
continuación apartes de la sentencia citada:
que se encuentran los vendedores y las
vendedoras informales sino que, a partir
“…Para resolver el problema jurídico, la
de tal circunstancia, la administración
Corte reiterará el precedente constitucional
debe adoptar los instrumentos que
relacionado con la tensión que se suscita entre
permitan en la mayor medida factible
la protección del espacio público y la eficacia
garantizar la eficacia de sus derechos.
de los derechos fundamentales de las personas
No resulta, por tanto, suficiente “que la
que se dedican al comercio informal. Hará
administración adelante una política de
alusión a las limitaciones que los principios
reubicación, cualquiera que esta sea, sino
de proporcionalidad y de confianza legítima
que es necesario que la misma genere
imponen al ejercicio de acciones estatales de
el menor impacto posible respecto del
recuperación del espacio público. Se referirá,
ejercicio de los derechos constitucionales
específicamente, a la necesidad de implementar
de los afectados.”
políticas razonables de reubicación.
Protección del espacio público por parte del
Estado y eficacia de los derechos fundamentales
de las personas que se dedican al comercio
informal. Limitaciones que el principio de
proporcionalidad impone al ejercicio de
acciones estatales de recuperación del espacio
público. Reiteración de jurisprudencia
De las sentencias recientes proferidas
recientemente en Colombia sobre espacio
público es importante tener en cuenta el
desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la
sentencia 773/07, de 25 de septiembre 2007
que recoge de manera integral el espíritu del
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“…En conclusión, se desconoce el principio de
confianza legítima cuando quien ejerce
el comercio informal tienen motivos
fundados para confiar que su actividad
se desarrolla de manera legítima por
cuanto la han efectuado de modo
continuo y su labor ha sido mediada
por la concesión de autorizaciones y
permisos. Un cambio repentino a raíz
de una política de recuperación del
espacio público, significaría desconocer
la vigencia de dicho principio. Pero
también tiene lugar un desconocimiento
de la confianza legítima cuando incluso

La identificación de estas dos clases
de dificultades es producto del análisis
que la jurisprudencia constitucional ha
realizado sobre el debate acerca de la
recuperación del espacio público. Un
balance importante de este precedente
fue realizado por la sentencia SU-360 de
1999 en los términos siguientes:
“Así las cosas, un detallado análisis de
la jurisprudencia constitucional permite
deducir las siguientes líneas:
a) Como ya se dijo la defensa del
espacio público es un deber
constitucionalmente exigible, por lo
cual las autoridades administrativas y
judiciales deben ordenar su vigilancia
y protección.
b) Quienes ejercen el comercio informal
hacen uso de su derecho al trabajo,
el cual también goza de protección
constitucional. Claro que la actividad
de los vendedores informales coloca
en conflicto el deber de preservar
el espacio público y el derecho al
trabajo; y, hay algo muy importante,
en algunas oportunidades se agregó
que también habría que tener en
cuenta la obligación estatal de
“propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar”, (Corte
Constitucional. Sentencias T-225 de
1992 y T-578 de 1994.

c) Pese a que, el interés general
de preservar el espacio público
prima sobre el interés particular
de los vendedores ambulantes y
estacionarios, es necesario, según la
jurisprudencia, conciliar proporcional
y armoniosamente los derechos y
deberes en conflicto. Por consiguiente,
el desalojo del espacio público está
permitido
constitucionalmente,
siempre y cuando exista un proceso
judicial o policivo que lo autorice,
con el cumplimiento de las reglas del
debido proceso previo al desalojo y que
se dispongan políticas que garanticen
que los “ocupantes no queden
desamparados porque estamos en un
Estado Social de Derecho” (Sentencia
T-396 de 1997).
d) De ahí que las personas que usan el
espacio público para fines de trabajo
pueden obtener la protección, a
través de la acción de tutela, siempre
y cuando se encuentren amparados
por el principio de la confianza
legítima con las condiciones que la
jurisprudencia ha indicado. Es así
como los comerciantes informales
pueden invocar el aludido principio
de confianza legítima, si demuestran
que las actuaciones u omisiones de la
administración anteriores a la orden de
desocupar, les permitía concluir que su
conducta era jurídicamente aceptada,
por lo que esas personas tenían certeza
de que “la administración no va a
exigirle más de lo que estrictamente
sea necesario para la realización de
los fines públicos que en cada caso
concreto persiga” (Sentencia T-617 de
1995 ).

ARTICULOS

previo aviso y ejecución del trámite
de desalojo de conformidad con las
exigencias de garantía del debido
proceso, la administración no brinda a
las administradas y a los administrados
alternativas reales a partir de las
cuales ellas y ellos puedan obtener un
subsistencia en condiciones mínimas de
calidad y de dignidad. (Énfasis añadido
por la Sala).

Dentro de este contexto, constituyen pruebas
de la buena fe de los vendedores ambulantes:
las licencias, permisos concedidos por la
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ARTICULOS

administración (sentencias T-160 de 1996;
T-550 de 1998; T-778 de 1998; promesas
incumplidas (sentencia T-617 de 1995),
tolerancia y permisión del uso del espacio
público por parte de la propia administración
(sentencia T-396 de 1997 y T-438 de 1996
). Como corolario de lo anterior se tiene
que los actos y hechos administrativos que
autorizan el ejercicio del comercio informal
no pueden ser revocados unilateralmente
por la administración, sin que se cumplan
con los procedimientos dispuestos en la
ley. También se dio un caso, por parte de la
Alcaldía de Cúcuta, de expedición de normas
que prohibían el comercio informal en la
denominada zona crítica y de la decisión
de no expedir permisos provisionales y de
derogar los ya expedidos; y, sin embargo, la
tutela prosperó por protección al derecho
al trabajo y se ordenó la reubicación, pese
al decreto que derogó permisos anteriores.
(Sentencia T-091 de 1994.)”

Esta sentencia es clave para entender el papel
de los municipios como garantes del Estado de
derecho. El marco jurídico precisa hasta donde
el municipio puede ser receptor de las acciones
de tutela y de las acciones populares.
Las personas
que están por fuera del
censo oficial no son objeto ni sujeto de
reubicación.
La adopción del censo de manera oficial
delimita el tamaño de la población, fija
procedimientos para la restitución del espacio
público, blinda al municipio contra hechos
y procesos jurídicos futuros y garantiza
estabilidad jurídica..
Cuatro conceptos deben quedar claros con la
Jurisprudencia:
1.
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Garantía de los derechos colectivos de
los ciudadanos
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2.

Garantía de los derechos individuales

3.

Armonía entre los derechos colectivos
e individuales

4.

Procedimiento
espacio público.

de restitución del

Especialista en Administración y Gerencia
Institucional y Ms. Sc. en Administración
económica
y
financiera.
Ms.Sc.
En
Administración Económica y financiera. UTP
Gerente Empresa de Desarrollo Urbano de
Pereira EDUP; Gerente GRUPO PROFESIONAL
INMOBILIARIO Bogotá; Consultor Andrade
Gutiérrez S.A.;Asesor del FOREC y delegado del
Gobierno Departamental; Consultor del PNUD
para la liquidación del INURBE; Consultor del
PNUD para la agenda de integración regional
del centro occidente colombiano; Secretario
de Planeación Departamental encargado y
Director de la oficina de medio ambiente y
desarrollo territorial de Risaralda; Consultor
de la Secretaria de Gestión inmobiliaria para
la renovación del centro de Pereira Alcaldía
de Pereira.; Negociador del traslado de los
comerciantes al Centro de Comercialización
de Alimentos y Productos Básicos; Gerente
encargado del Centro de Comercialización de
Alimentos y Productos Básicos; Integrante del
Comité Académico del Informe Regional de
Desarrollo Humano del PNUD 2004; Consultor
de la Universidad del Valle, Alcaldía de Tuluá
e Infituluá para la formulación de políticas
públicas urbanas; Coordinador del proceso de
recuperación de espacio público de Infituluá;
Consultor del Municipio en el proceso de
Integración Territorial ; Director y representante
legal de la Corporación Talento Humano.
Codirector de la revista espacio y ciudad e
integrante del colectivo ciudadano
espacio y ciudad
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En las calles pereiranas impera la ley de la selva, a pesar de
las regulaciones legales sobre prelación de los peatones en los
pasos de cebra y esquinas señalizadas, cruzar una calle en las
ciudades del Área Metropolitana requiere de extremo cuidado,
constituyéndose en un importante factor de accidentalidad y
estrés. El asunto, no es sólo una cuestión de legalidad y civismo,
esta situación implica segregación entre la mayoría de pereiranos
de “a pie” y la minoría de conductores. La movilidad urbana
continúa ajena a la protección de derechos como la igualdad y la
calidad de vida, mínimos exigibles en todos los escenarios de la
vida ciudadana.

una ciudad respetuosa del ser humano,
basta con que un peatón esté esperando
cruzar la calle al pie de la cebra para que
los conductores cedan el paso. Esta simple
conducta, producto del civismo y la estricta
aplicación de las normas de transito permite
garantizar la seguridad del peatón, y la libre
locomoción de discapacitados, niños y adultos
mayores, sin discriminación ni peligro alguno;
reduciendo además la accidentalidad y
generando un ambiente de sana convivencia y
tranquilidad en la movilidad urbana.

indicaciones- que recalcan la obligación de
respetarlos tanto para peatones como para
conductores. Dicho código sanciona con multa
equivalente a quince (15) salarios mínimos
legales diarios la falta de “No respetar el paso de
peatones que cruzan una vía en sitio permitido
para ellos o no darles la prelación en las franjas
para ello establecidas” (artículo 131 literal C).

ARTICULOS

Alejandra Marin Buitrago

Pero pese a que la norma es clara y severa al
defender la prelación del peatón, en Pereira
aún no se ha interpuesto una sola multa por
esta falta, de modo que los conductores ni
Para regular la seguridad peatonal en las siquiera son consientes de dicha obligación.
ciudades colombianas, el Código Nacional En paralelo, los pereiranos se siguen jugando
de Transito ha identificado claramente los la vida cada vez que cruzan la calle por los
sitios de prelación para el cruce peatonal, los sitios de “prelación peatonal”.
cuales se señalizan -mediante cebras u otras
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Si bien los pereiranos han aprendido a convivir con esta situación de peligro permanente,
la administración municipal no puede pretender vender a la ciudad como destino turístico
internacional, mientras la conducta de sus conductores y la falta de control de las autoridades
pongan en continuo riesgo la integridad personal de los peatones. Esta situación es especialmente
peligrosa para los visitantes, pues en otros sitios del mundo el paso preferencial por la cebra es
un derecho indiscutible y acatado por todos.

ARTICULOS

Hasta el momento las campañas educativas se han dirigido exclusivamente a que los peatones
usen las cebras, olvidándose, de que el buen uso de las mismas también compete al conductor.
No es suficiente con que el peatón conozca su deber de cruzar únicamente por los pasos
autorizados; para que se apropie de éste deber, es indispensable que no se sienta amenazado
cada vez que usa la cebra, que confíe en la seguridad que gana al poner en práctica esta
conducta cívica.

Por otro lado, dentro de los actores que
se movilizan en la ciudad son los peatones
los más vulnerables: en los accidentes son
quienes se ven más expuestos y sufren las
peores consecuencias; son quienes alcanzan
una menor velocidad en sus desplazamientos
urbanos y además son la mayoría de los
pereiranos. Cabe decir, que otras situaciones
anormales de la realidad colombiana los hacen
aún más vulnerables, como el hecho de ser
desplazados de los andenes por toda clase de
invasores del espacio público.

compete a mayorías tales como el 80% de los
pereiranos de “a pie”. En suma, la aplicación
del derecho a la igualdad, implica que los
actores más vulnerables en la movilidad urbana
deben tener un trato preferente, que intente
equiparar sus condiciones a las de aquellos en
circunstancias más ventajosas.

El trato favorable a los más vulnerables es
un pilar para la consecución de la igualdad
real, que ha originado algunos de los más
importantes instrumentos de la política social
del país: el régimen subsidiado en salud,
En un marco constitucional como el colombiano, la vivienda de interés social y la protección
debe primar el interés general, esto es, el que especial a madres cabeza de hogar, son claros
26
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cual, la movilidad urbana sea un instrumento
para asegurar la igualdad, la calidad de vida, la
seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

En conclusión, las cebras deben protegerse
como un espacio de privilegio para el peatón
factor más vulnerable de la movilidad urbana,
En la lógica popular el respeto de la cebra de lo contrario, seguirán siendo un innecesario
es casi nulo, la coexistencia de peatones, gasto público en señalización sin finalidad
ciclistas y motociclistas y carros, en las calles alguna, mientras en las vías pereiranas sigue
de la ciudad se regula simplemente por la ley imperando la ley de la selva.
del más fuerte, el 80% de los pereiranos son
peatones habituales y la totalidad lo son en Abogada y máster en urbanismo de la
potencia, pero ésta mayoría se ve apabullada Universidad de Alicante, España. Se desempeña
por los conductores de vehículos, que a pesar como abogada litigante en derecho urbano y
de ser un mínimo porcentaje en la ciudad, como catedrática e investigadora en la misma
actúan como los dueños absolutos de la vía, área en la Universidad Libre.
con la aquiescencia de las autoridades.
Este problema, como tantas otras cuestiones
urbanísticas, es un asunto de cultura
ciudadana, autoridad y voluntad política
orientada hacia la construcción de un modelo
de ciudad respetuoso del ser humano; en el
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ejemplos de la efectividad de éste derecho
constitucional. Por el contrario, la movilidad
urbana parece ajena a la Constitución Política,
a las reglas internacionales seguridad peatonal
y a las más elementales conductas de civismo
y respeto.
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La trama de la vida
y su relación con la

Bicicleta

ARTICULOS

Al pasar de un lado a otro, de libro en libro,
página en página, texto a texto y palabra
a palabra, vamos encontrando relaciones
con objetos de estudio que cada individuo
tiene. Un caso particular es el transporte no
motorizado, y al interior de este, la BiCicleta.
Por ello, remitiendo a Capra (1996) cuando
expone que la trama de la vida es, desde
luego, una antigua idea que ha sido utilizada
por poetas, filósofos y místicos a través de los
tiempos para comunicar su percepción del
entretejido y la interdependencia de todos
los fenómenos. Redes a todos los niveles
interactuando en forma de red con otros
sistemas. Redes dentro de redes que en cada
escala y bajo un escrutinio más cercano
visualizan nodos de una red que se revelan
como redes más pequeñas.
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Una exposición de palabras ubica la
BiCi como un ejemplo que categoriza
conceptos propios de la
trama de la vida. Entenderla
como redes de redes y sus
relaciones
complejas
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Jorge Iván Ballesteros Toro
entre sí. Por ello, los términos holístico
y ecológico difieren ligeramente en sus
significados y parecería que el primero de
ellos resulta menos apropiado que el segundo
para describir el nuevo paradigma. Una visión
holística de, por ejemplo, una bicicleta significa
verla como un todo funcional y entender
consecuentemente la interdependencia de sus
partes. Una visión ecológica incluiría esto, pero
añadiría la percepción de cómo la bicicleta
se inserta en su entorno natural y social: de
dónde provienen sus materias primas, cómo
se construyó, cómo su utilización afecta el
entorno natural y a la comunidad en que se
usa, etc.

hechos de materiales específicos. El mismo
patrón bicicleta puede manifestarse a través
de muchas estructuras distintas. El manillar
tendrá distinta forma para una bicicleta de
paseo, otra de carreras, una de montaña y una
de ciudad; el cuadro podrá ser pesado y sólido
o ligero y delicado, los neumáticos podrán ser
estrechos o anchos, tubulares o macizos. Todas
estas combinaciones y muchas otras serán
reconocidas como diferentes manifestaciones
físicas del mismo patrón de relaciones que
define a una bicicleta.
En una máquina tal como
una bicicleta, las partes han
sido diseñadas, fabricadas y
ensambladas para formar una
estructura con componentes
fijos. En un sistema vivo, por
el contrario, los componentes
cambian continuamente. Hay
un flujo incesante de materia y
energía a través del organismo.
En el caso de la bicicleta, expuesta
por Capra, el patrón de organización
está representado por los dibujos
de proyecto necesarios para su
construcción, la estructura por

Para comprender estas relaciones Capra nos
expone tres criterios clave: patrón, estructura
y proceso. Para ilustrar la diferencia entre
patrón y estructura, tomemos un sistema no
vivo bien conocido: la bicicleta. Para que algo
pueda ser llamado una bicicleta, deberá existir
un número de relaciones funcionales entre
sus componentes conocidos como cuadro,
pedales, manillar, ruedas, cadena, ruedas
dentadas, etc. La configuración completa de
estas relaciones funcionales constituye el
patrón de organización de la bicicleta.
La estructura de la bicicleta es la manifestación
física y su patrón de organización en términos
de componentes de formas específicas,
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En consideración, en esta red de relaciones,
un mecanismo similar de retroalimentación
actúa cuando vamos en bicicleta. Al principio,
cuando aprendemos, nos resulta difícil dominar
la retroalimentación de los cambios continuos
de equilibrio y maniobrar en consecuencia.
Así, la rueda delantera de bicicleta de un
principiante oscila fuertemente, pero a medida
que nuestra pericia aumenta, nuestro cerebro
dirige, evalúa y responde a la retroalimentación
automáticamente, hasta que las oscilaciones
de la rueda delantera se convierten en una
línea recta.

la bicicleta específica física y el vínculo entre
patrón y estructura por el proceso mental
de su diseñador. En un organismo vivo, el
patrón de organización está corporeizado por
la estructura del sistema, mientras el vínculo
entre patrón y estructura reside en el proceso
de continua corporeización.
Este enfoque de la trama de la vida propone
un cambio de paradigma. Interiorizar nuevas
formas de comprender nuestro entorno y
nuestra relación con las comunidades. Capra,
en el último aparte de este texto, propone
una alfabetización ecológica que conlleve a
una reforma fiscal ecológica, la cual llevada
a cabo con firmeza y lentitud, a la larga, iría
Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010
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dejando gradualmente fuera de
mercado a las tecnologías y hábitos
de consumo dañinos y nocivos. A
medida que los precios aumentasen,
con la correspondiente contrapartida
de reducción de impuestos sobre
los ingresos, la gente cambiaría
el carro por la bicicleta, usaría los
transportes públicos y maximizaría
la capacidad de sus vehículos en sus
desplazamientos hacia y desde el
lugar de trabajo, estudio y ocio.
Por último, al navegar en BiCi podemos
percibir un comportamiento de
unión con los otros, una conexión.
Por ello cada una de sus partes y los
componentes que la integran desde
lo ambiental, político y cultural,
debe articularse en Red. En el caso
contrario, la BiCicleta se convertiría
en un objeto más de consumo,
perdiendo ese espacio que le permite,
a diferencia de otras máquinas,
participar y compartir con los otros.
Mejor en BiCi.
Administrador ambiental
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El Área Metropolitana del Centro Occidente

organizo para el segundo semestre del año 2009
una serie de Foros Metropolitanos de Desarrollo
Territorial y un gran Encuentro Internacional de
Transformaciones Urbanas Integrales. De esta
manera el AMCO va “retomando su papel”
en relación con los procesos de planificación
territorial, un liderazgo que caracterizó su
gestión en décadas precedentes y que en
estos primeros años del siglo XXI aparecía un
tanto rezagado.
En los Foros se abordaron diversas temáticas:
Región, estado del arte y visión; Ocupación
territorial metropolitana y desarrollo sostenible
y Movilidad, ordenamiento y gestión del suelo;
contaron con la participación de expertos
nacionales, regionales y locales, sirvieron para
conocer los planteamientos, que en estos
temas, tienen las oficinas de planeación de
los tres municipios que conforman el Área
Metropolitana y fueron la “antesala” para el
Encuentro Internacional.
El encuentro internacional se estructuro con
base en cuatro temas centrales: Dimensión
Ambiental, Dimensión Social, Gestión territorial
y Urbanismo; conto con la participación de
destacados expertos locales, nacionales e
internacionales y tuvo un justo equilibrio en
materia de desarrollos teóricos y prácticos.

Aunque no estaba explícitamente señalado
en el titulo, el evento se pensó con base en
experiencias internacionales en las que se
involucrara directamente un corredor ambiental,
una cuenca, un rio. Y es que el subtitulo, alusivo
a la conmemoración del Sesquicentenario de
la fundación de la ciudad de Pereira en el año
2013, tiene como eje central la “Re-significación
de los ríos”; es así como se explica en el afiche
promocional la ondulante presencia de los
ríos, en directa relación a los volúmenes de los
“hechos construidos” y al principal referente
de integración metropolitana: El Viaducto.

Respecto al componente practico, pudimos
conocer detalles de proyectos como el
de Madrid Rio, con el que se pretende la
recuperación para la capital española del rio
Manzanares, las múltiples intervenciones en
el antiguo lecho del rio Turia en Valencia, el
Malecón 2000 de Guayaquil, asociado al
rio Guayas y aspectos del Urbanismo Social,
que se impone en Medellín y que tiene en
la intervención de la quebrada Juan Bobo, la
ejemplificación de una de sus más exitosas
practicas.
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EVENTOS INTERNACIONALES

-Aprendizajes-
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Los referentes teórico-conceptuales estuvieron en cabeza de expertos en planificación urbano
regional, entre los que cabe destacar la presencia de los argentinos Eduardo Reese (docente de
la carrera de Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Daniel Caporale,
(representante del FLACAM: Foro Latinoamericano de Ciencias ambientales)1, el español Pedro
Ortiz (Presidente de la Comisión de Urbanismo del COAM: Colegio de Arquitectos de Madrid) y
Peter Brand (docente de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional
de Colombia Sede Medellín).
Organización que desarrollo en partes
ciudades del mundo propuestas de planificación
y ordenamiento, acompañadas siempre de
profundas construcciones
teóricas, con
el liderazgo de su reconocido director, el
arquitecto Ruben Pesci. Es importante anotar
que la Universidad Tecnológica de Pereira es
la delegada del FLACAM para Colombia y que
en tal sentido son estrechos los lazos que nos
unen con sus propuestas.
1

• El Turia. Oportunidad, Consenso,
Nueva centralidad, Equipamientos de
gran escala, Marketing, Arquitectura
de vanguardia, Posicionamiento
global.
Una debilidad: Megalomanía: “Star
System” de la arquitectura. Derroche
de recursos.
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A continuación consignamos algunos de los
principales aprendizajes del evento:
• Madrid Rio. Tejido urbano, Integración,
Generación de espacio público, Pulmón de
la ciudad, Parque lineal, Paisajismo y, sobre
todo, Manejo integral de la cuenca.
Una debilidad: Financiación pública y
generación de plusvalías sin retornos.

Una debilidad: Concesiones y privatizaciones
que generan cierto grado de exclusión
social.

centralidades y el desarrollo de procesos de
renovación y re-desarrollo urbano en áreas
peri-centrales, debe soportarse este tipo de
decisiones. De la experiencia de Medellín,
nos quedan muchos aprendizajes, para la
operacionalizacion de nuestros propios
procesos.

• FLACAM. Ruben Pesci y sus discípulos,
entre ellos Daniel Caporale ya nos tiene • Pedro Ortiz, nos recalco los cinco temas
imprescindibles de un proyecto estratégico
acostumbrados a sus desarrollos operativointegral: Medio ambiente, Vivienda social,
conceptuales. Nos quedan inquietantes
Transporte, Equipamientos sociales y
ideas como: Vaciamiento, Atractores,
Actividades productivas; y nos propuso una
Ecoformas, Matriz Ecológica, Interfaces y
profunda reflexión respecto a la necesidad
una frase fundamental: “LA CIUDAD DEFINE
de equilibrar Rentabilidad Económica y
SU PROPIO DESTINO PARA DEJAR DE HACER
Rentabilidad Social.
PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE OTROS.”
• Urbanismo Social Medellín. Una de nuestras
más urgentes necesidades es atender la
“Renovación urbana popular”, a través del
“mejoramiento integral de barrios” y de
“acciones en micro-territorios”2 utilizando
los conceptos que se han manejado en la
experiencia de Medellín. Conceptos a los que
ellos agregan, en una nueva significación,
el de “Crecer hacia adentro”, con lo cual
plantean una opción clara en relación con el • Eduardo Reese. Uno de los agudos y
críticos ponentes, quien nos desvelo los
Modelo de Ocupación del Territorio.
componentes segregacionistas de muchas
La apuesta metropolitana por impulsar la
intervenciones supuestamente exitosas.
consolidación y el surgimiento de nuevas
Nos enfatizo sobre algunos aspectos
importantes para tener en cuenta en
2
relación con los macro-proyectos urbanos:
Carlos Alberto Montoya Correa. EDU. Medellín.
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• Malecón 2000. Renovación urbana, Decisión
política, Continuidad, Gestión mixta. Diseño
Urbano, Proyectos detonantes, Marca de
ciudad, Turismo.
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El manejo de diversas escalas de actuación,
El carácter complejo de las actuaciones, La
fuerte responsabilidad del sector público, la
necesidad de hacer esfuerzos para disminuir
acabar con la inequidad y la desigualdad, La
construcción de escenarios para el manejo
de conflictos, la necesidad de una claridad
programática, Des-elitizar la idea de ciudad
y resolver las tensiones entre: Acumulación
de capital y renta del suelo, Poder político y
Reproducción de la vida humana.

• Peter Brand A nuestro modo de ver, la
mejor ponencia del evento, con reflexiones
tan inquietantes como las que reseñamos a
continuación:
“Los macro-proyectos son una respuesta a la crisis
de la planeación. Son la estrategia más eficaz para
poner las ciudades en el marco de una economía
globalizada y desregulada. Son una respuesta de
emergencia.”

Comentario.
A pesar de estar claramente definidos en el POT
de Pereira, no así en los POTs de Dosquebradas
y La Virginia, los macro-proyectos urbanos
no han servido para trazar la ruta de la
transformación de la ciudad. Se sigue confiando
en la regulación y en la normatividad como
eje rector del desarrollo urbano, al estilo de la
vieja escuela de planificación, tan ampliamente
discutida en Colombia en los albores de la
ley 388 y supuestamente superada con los
procesos de Planificación Territorial.
“Las ciudades se compiten para volverse
exactamente iguales. La globalización genera
graves problemas de Desterritorializacion.
Problemas de identidad urbana y territorial y de
cohesión social. Es necesario reconstruir el sentido
y la identidad a partir del medio natural.”
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Comentario.
Es en este sentido absolutamente pertinente
y necesario construir una estrategia de
transformación integral, a partir de la resignificación de los principales elementos
naturales que ayudan a configurar nuestras
ciudades (Ecoforma en términos de Caporale) y
explorar la manera en que nuestros antepasados
interactuaron con el territorio, para descubrir
formas más sostenibles y armónicas de convivencia
con el medio ambiente y que nos puedan ayudar
a reconstruir el sentido y la identidad.
“Los macroproyectos urbanos no pueden operar
como islas dentro del contexto urbano, no pueden
reconstruir fragmentos de ciudad únicamente en
función de una economía global, no pueden estar
descontextualizados de su entorno físico y social.
Deben estar enmarcados en el concepto de Mejores
Practicas, de tal manera que estén orientados hacia
o por los ciudadanos, así como también hacia una
lucha contra la pobreza, la exclusión y que tengan
unos altos niveles de participación social”

Comentario.
El justo equilibrio y el acierto en las priorizaciones,
deben ser la fórmula para resolver la dicotomía
de la doble intencionalidad sobre la cual se
construye el discurso de las transformaciones
urbanas estratégicas. Disponiendo los recursos
públicos en función de las necesidades más
sentidas de la población. CERRANDO BRECHA.
En este sentido, las intervenciones deben estar
claramente focalizadas sobre aquellos territorios
en los que pueda generarse un mayor impacto
social, generando una mayor calidad de vida para
sus habitantes, promoviendo nuevas alternativas
de desarrollo económico y propiciando
inclusión, equilibrio y equidad. No podemos
seguir “Creciendo” sin generar “Desarrollo”.
REQUERIMOS MÁS ESTETICA, PERO SIEMPRE
CON MAS ETICA.

- UN PROCESO METROPOLITANO -

Gustavo Orozco Restrepo
Edgar Salomón Cruz
Gustavo A. Mejía Rodas

“Porque los hechos ocurridos han quedado para todos nosotros como algo común,
el servirse de ellos en el momento adecuado es propio de personas inteligentes”.
Isócrates (kairós)
EL SESQUICENTENARIO DE PEREIRA:

 Coyuntura para una apuesta colectiva.
Momento de “hacer honor a la ocasión”.

 Oportunidad para convocar a una

construcción social de nuestro futuro.
Con el apoyo de organizaciones públicas,
gremios económicos, sociedad civil y
movimientos políticos. Generando espacios
permanentes de diálogo y construcción
de acuerdos, que incluyan por lo menos
a los actores sociales enunciados, sobre
aspectos de nuestro desarrollo, que
legitimen una Visión, un sueño colectivo,
posible y consensuado.

 Un proyecto político de ciudad. Renovado

en espacios de diálogo. Un referente
cultural, producto de un ejercicio creativo,
generador de inteligencia social, orientada
por propósitos comunes y legítimos,
conductores hacia los ideales que
definen las políticas públicas y los planes
de las instituciones oficiales y privadas,
responsables del desarrollo urbano,
metropolitano y regional.

 Procesos que vuelvan realidad una Visión

y un sueño de Ciudad, y fortalezcan unos
Imaginarios, representaciones deseables y
posibles del futuro que queremos construir.
Procesos que garanticen nuestra inserción
en las nuevas realidades regionales e
internacionales.

 Un proyecto ético que convenga a la
vida digna de todos. Que haga posible,
para todos, los Derechos Humanos y
el Derecho a la Ciudad. Que genere
inclusión, transparencia y, por lo tanto,
gobernabilidad

MACROPROYECTOS
Transformación Urbana Integral.
Reconociendo procesos existentes, valorados
positivamente como la Renovación Urbana, el
Transporte Masivo y el Saneamiento Hídrico.
Valorando nuestra riqueza natural, nuestro “Mar
Verde”. Respuesta a nuestra responsabilidad
ambiental global.
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SINTESIS DE PROYECTOS REGIONALES

SResi
esquicentenario de Pereira 2013
gnif icación de los rios

35

SINTESIS DE PROYECTOS REGIONALES

Construyendo ciudadanía. Recreando valores y sentidos. Legado a las nuevas
generaciones.
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LOS RÍOS como ejes de intervención para establecer valores que estimulen
nuestro desarrollo. El valor de la vida. El valor de la historia, del territorio y de la
gente, que celebre nuestro pasado precolombino, colonial y moderno. El valor
de la nueva civilidad que llene el vacío y la añoranza del civismo de ayer. El valor
del conocimiento, sin el cual no podríamos avanzar en lo económico, en lo
social y en lo humano.
LOS RIOS como ejes de Intervenciones físicas, sociales y culturales, que tengan
consecuencias al interior de nuestra ciudad y nos conduzcan a la región y al
mundo que hoy ofrece el planeta.
“Toda conmemoración debe relacionarse con algún recuerdo y restaurar cosas
que, aparentemente, nunca existieron”, dijo alguna vez Chesterton. Muchos
recuerdos tenemos y muchas cosas debemos restaurar los Pereiranos. Pero, sobre
todo, mucho por hacer. El mundo nos espera. Esta es la ocasión para acercarnos
a él.
*Para este articulo se han utilizado extractos del escrito “Sesquicentenario: Hacer
honor a la ocasión”, de Gustavo Orozco Restrepo, publicado en el ultimo numero
de la revista Pereira Cultural

Gustavo Orozco Restrepo
Ingeniero Civil, ex alcalde de Pereira
Edgar Salomón Cruz
Arquitecto y profesor universitario
Gustavo Mejía Rodas
Arquitecto y consultor en Desarrollo Urbano
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•Declaración sobre la Planificación del Centro de
Pereira (Up5).
•Declaración sobre El Plan Integral de Manejo de
Vendedores Informales del Municipio de Pereira
2008-2011
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DECLARACION SOBRE LA PLANIFICACION DEL
CENTRO DE PEREIRA (UP5)
Noviembre de 2009
El centro de Pereira es un centro regional
que concentra los lugares de trabajo y de
abastecimiento de mercancía y servicios para
los municipios de la Eco-región Eje Cafetero:
Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle.
El centro de Pereira es uno de los puntos
neurálgicos más dinámicos del Área
Metropolitana Centro Occidente: Pereira,
Dosquebradas, La Virginia.
Debido a la vocación que se plantea para
Pereira como ciudad comercial y prestadora
de servicios, se ha permitido que las grandes
superficies se asienten en la ciudad y generen
centros comerciales que intentan reproducir
una ciudad en pequeña escala que ofrece
bienes y servicios de todo tipo, es decir el ideal
de una ciudad soñada es reproducido en un
centro comercial.

Por las anteriores razones expuestas, los
integrantes del Colectivo de Espacio Público y
Ciudad,
DECLARAMOS QUE:
La planificación del centro de Pereira es una
acción que depende fundamentalmente
del Plan de Desarrollo Metropolitano, del
Plan de Desarrollo Municipal y del Plan
de Ordenamiento Territorial
cuyos ejes
ordenadores deben ser las políticas públicas
urbanas y los planes maestros.
La UP5 debe articularse a las propuestas
generadas desde la celebración del
sesquicentenario, principalmente con el
proyecto para el tramo urbano del río Otún.

Así mismo, el Área metropolitana del Centro
Occidente debe contar con un modelo
que oriente el desarrollo de sus ciudades
integrantes cuyos ejes ordenadores deben ser
El
Centro Comercial de Pereira siempre los planes maestros de movilidad y de espacio
intenta reproducir una ciudad encerrada en público.
muros, de tal modo, que evitan el dialogo con
Por ello desde el colectivo ciudadano se
la verdadera ciudad, por ello “tantos Centros
propone que la alcaldía del municipio de
Comerciales en Pereira, indican una ciudad
Pereira y el AMCO, apunten a desarrollar un
enferma” (Peñalosa, 2009).
Modelo de Desarrollo de Ciudad y un Modelo
Pereira y su área metropolitana padecen de de Desarrollo Metropolitano
un grave problema de movilidad vehicular y
peatonal, en particular los discapacitados, los
adultos mayores y los que usan la bicicleta
como medio de transporte y los que usan el
transporte público y requieren de un servicio
más eficiente que brinde accesibilidad eficiente
a todos los puntos de las ciudades.

Para que la ciudadanía pueda comprender
cómo será el proceso de intervención física y
social del centro tradicional del Municipio de
Pereira, se hace necesario que en su exposición
y promoción se explique a la ciudadanía y
a todos los actores sociales involucrados
y comprometidos en este desarrollo su
En gran parte de la historia de la ciudad el conectividad con las demás Unidades de
proceso de desarrollo de la ciudad ha sido Planeación ( UP ) de las zonas de influencia.
espontáneo lo cual señala un gran atraso
Así mismo, es necesario que las demás secretarias
conceptual sobre lo debería ser el desarrollo
de despacho e Institutos descentralizados del
de una ciudad.
Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010
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sea más humano y accesible, que brinde un
transporte público eficiente e integrado, que
desestimule el uso del automóvil particular en
beneficio de la movilidad de los peatones y
La propuesta de planificación para el promueva otras alternativas de transporte que
centro debe trascender la mera visión de garanticen un centro amable y más humano.
las actuaciones físicas e inmobiliarias. Se
debe pensar también en el desarrollo socio- El comercio formal debe contar con un
económico de los centros y subcentros de régimen claro de usos del suelo que favorezca
Pereira y el Área Metropolitana de tal manera su permanencia en el centro y la transición
que el conjunto de las intervenciones permitan y reubicación de aquellos usos del suelo
cuyo impacto ambiental y social sean
dar soluciones integrales.
deteriorantes.
El proyecto de intervención del Centro
Metropolitano de Pereira se debe socializar y La administración pública debe generar
concertar además de los habitantes del centro condiciones de seguridad, de protección
con el resto de ciudadanos y el conjunto económica, de infraestructura, de movilidad,
de actores sociales del municipio como un espacio público, etc., para el comercio formal
derecho colectivo que asiste la ciudadanía y los ciudadanos.
para legitimar las acciones del gobierno local
a través de procesos de participación y de El comercio informal debe ser controlado y
validación mediante los mecanismos previstos regulado por el estatuto de espacio público
y por el Plan de reubicación adoptado por el
en la ley colombiana.
municipio.
Se propone desde el Colectivo Ciudadano
Espacio y Ciudad intervenir el centro de la La intervención del centro se debe dar a partir
ciudad se plantee en un plan zonal, ya que de un modelo de movilidad y de espacio público
esta herramienta permite articular el plan como se mencionó anteriormente que priorice
de desarrollo con el plan de ordenamiento el tránsito de los peatones, admita formas de
territorial tal como se ha hecho en ciudades transporte alternativo que descongestionen el
como Bogotá y Medellín, en donde la centro, reduzcan la contaminación y lo hagan
experiencias señalan que las UPS no son el más atractivo para los compradores.
modelo de intervención de lugares neurálgicos
En materia de movilidad se debe retomar
como los centros de la ciudad.
el espíritu del sistema integral de transporte
Estamos de acuerdo con la visión propuesta para masivo que busca:
intervenir el centro desde la UP5 encaminado
 Unir el centro tradicional de Pereira y
a generar un centro vital y dinámico, un centro
los subcentros del sector de Cuba y
comercial a cielo abierto.
la Circunvalar, con los centros de los
En ese orden de ideas se propone generar
municipios de la Virginia, Dosquebradas y
calles peatonales, seguras, ordenadas y
Santa Rosa de Cabal, municipio este último
estéticamente agradables, que ofrezcan arte,
que tiene una relación muy estrecha con
patrimonio, de un centro que favorezca el
el área metropolitana que a pesar de no
contacto entre la gente, que sea caminable,
ser parte integrante de ella legalmente, si
con espacios públicos de buena calidad para
tiene conexidad física y de intercambio de
que los ciudadanos puedan disfrutarlo, que
relaciones muy fuerte.
municipio de Pereira conozcan la integridad de
la propuesta, lo cual no reside exclusivamente
en la Secretaria de Planeación Municipal.
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taxis y otras alternativas de transporte no
contaminante como el tránsito peatonal y
en bicicleta, e incluso facilitar parqueaderos
periféricos cercanos a las estaciones de
transporte masivo para que la gente se
integre fácilmente a él.

como construcción de vivienda horizontal la
normatividad exige concebir parqueaderos
para los habitantes, en el tema de políticas
de parqueaderos públicos y privados, tarifas
respecto a congestiones, zonas amarillas,
centros de manzanas.

 En este sentido, el transporte público se

Respecto al modelo de espacio público
consideramos que se debe:

 Integrar el centro tradicional al sistema

• Desarrollar una red de espacio público
que parta de los parques emblemáticos de
la ciudad y que se unan mediante pasajes
comerciales, redes peatonales.

convierte en el medio más eficiente y
económico para acceder al centro.
de ciclo-rutas propuesto desde el plan de
movilidad municipal.

• Incluir el parque Olaya Herrera, ya que, este
es uno de los parques emblemáticos del
dentro de la UP5 que articulen los
centro tradicional
parques emblemáticos de la ciudad,
los equipamientos para niños, jóvenes • El Parque Lineal Colector Egoyá, es una
y ancianos (bibliotecas, colegios y
zona estratégica para generar más espacio
universidades, centros de recreación y
público, por lo tanto su desarrollo debe ser
deporte), articulados al sistema de la
prioritario, así mismo, debe ser incluido en
red peatonal propuesto en el plan de
las redes de ciclo-rutas y peatonales.
movilidad municipal.
• Los usos del suelo deben permitir que los
 Adecuar la totalidad de andenes para
parques emblemáticos sean dinámicos y
personas con limitación y madres que
vitales de día y de noche.
transitan con coches de bebés: rampas,
texturas para ciegos, semáforos peatonales • Las calles que se proponen en el plano,
obedecen a recorridos cotidianos que se
con sonidos para ciegos, cebras y bolardos,
basan en el comercio, sitios de trabajo,
entre otros.
recorridos culturales (corto circuito), sitios
 Densificar la construcción de viviendas
de esparcimiento y centros educativos que
alrededor del Megabus
exigen tener prioridad peatonal.

 Desarrollar vías con prioridad peatonal

 Se hace necesario aplicar los modelos

de simulación que permitan plantear
unos modelos de movilidad y de espacio
público para la ciudad y el AMCO, con
el fin de tomar decisiones acertadas en
el desarrollo de la ciudad respecto a la
semaforización, zonas de parqueo, zonas
amarillas, etc.

• Así mismo, es necesario trabajar en torno a: la
normatividad, ya que, por ejemplo en temas
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En materia ambiental consideramos

 Que la planificación no puede ser
limitada o reducida al tema de riesgos
geotécnicos y sísmicos.

 Además de estos, se deben abordar
la reducción de los siguientes riesgos
e impactos ambientales presentes
en el centro como la contaminación

 En este sentido, es necesario que las

políticas y estrategias del plan de la UP
5 incluyan regulación para los avisos,
para el manejo de los residuos sólidos,
promoción de los medios de transporte
no motorizado y el transporte público
con combustibles limpios, regular la
publicidad sonora (megáfonos, carros
de propaganda, motos, etc.)

a los habitantes del inmueble.

 Aprovechar

los
patrimonios
arquitectónicos e históricos, para poder
revivir y recuperar la historia de Pereira
de manera interactiva por medio de
placas, mapas culturales, obras de arte,
fotografía, etc.

 Permitir el uso del patrimonio para
generar a su interior actividades
comerciales y de prestación de servicios
de bajo impacto.

 Arborizar las calles con prioridad

peatonal,
utilizando
árboles
ornamentales
con
raíces
poco
invasivas incluso utilizando materos
amplios. De igual manera, promover la
generación de jardines ornamentales
que embellezcan la ciudad en calidad
de donación de lo privado a generar
espacio público.

COLECTIVO CIUDADANO
ESPACIO Y CIUDAD

Con relación a los usos del suelo y el
patrimonio arquitectónico:

 Es importante aclarar el concepto de

redensificación del centro, y tomar
en cuenta en la rehabilitación y
construcción de nueva edificaciones la
máxima altura permitida, la combinación
de actividades y usos en las nuevas
edificaciones , los equipamientos para
los nuevos residentes , la provisión de
espacio público, la accesibilidad y la
movilidad a para nuevos residentes.

 Controlar

la

combinación
de
actividades
residenciales
con
actividades comerciales e industriales
de alto riesgo, de tal modo que proteja
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visual, la contaminación atmosférica, el
inadecuado manejo y disposición de las
basuras, la falta de elementos naturales
( jardines, arboles), la contaminación
por ruido.
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DECLARACION SOBRE ELPLAN INTEGRAL DE MANEJO DE
VENDEDORES AMBULANTES INFORMALES
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
2008 - 2011
Noviembre de 2009
 Que la ocupación del espacio público en el municipio de Pereira por los ciudadanos

comerciantes informales es un problema asociado al modelo de desarrollo económico
de la región y del país en general que descompensa la estructura social y los ingresos
económicos de los hogares colombianos.

 Que asociados a esta problemática otros fenómenos relacionados con el usufructo
indebido del espacio público como arrendamientos, cesiones, adecuaciones, etc. por parte
de terceros agudizan la ocupación del mismo vulnerando los derechos colectivos de los
ciudadanos sobre el espacio público.

 Que la carencia de políticas públicas para la administración, control, regulación, operación
y gobierno del espacio público han acentuado la ocupación del mismo y por lo tanto la
continuidad de los acciones de los diferentes gobiernos en este tema.

 Que la laxitud del gobierno local en connivencia con la actitud impasible de la ciudadanía
frente a las concesiones y permisos otorgados a los comerciantes informales para establecerse
en el espacio público y usufructuarlo le han generado vulnerabilidad jurídica y fiscal al
municipio lo cual ha impedido actuar con mayor determinación en la gobernabilidad del
espacio público y en la recuperación de este.

 Que la escasa o casi nula participación del conjunto de la sociedad pereirana a través de

sus actores y de sus organizaciones tales como : Juntas cívicas, asociaciones, corporaciones,
ONG, JALs, JACs, organizaciones sociales, gremios, industriales, comerciantes, veedurías,
Concejo Municipal, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Institutos descentralizados,
organizaciones religiosas, DIAN, Policía, prensa hablada y escrita, etc. y en general de los
ciudadanos del común para ejercer el control social, político, policivo y fiscal han propiciado
este fenómeno.

 Que la mal comprensión de la ocupación del espacio público por el conjunto de la sociedad

excluye a los consumidores, léase ciudadanos como sujetos del derecho colectivo del
espacio público y de esta corresponsabilidad como causantes del fenómeno de ocupación
del espacio público por el comercio informal los cuales legitiman esta cultura y sus prácticas
con la demanda y compra de bienes y servicios.

 Que no existe un censo actualizado de la población de comerciantes informales del municipio

que permita establecer la totalidad de la población establecida en el espacio público del
municipio, sus condiciones económicas y su lugar de procedencia.
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obligaciones, derechos y deberes respecto a los derechos colectivos consagrados en la
legislación colombiana se confunden con la noción de los derechos individuales de carácter
socioeconómico de los ciudadanos comerciantes informales de los cuales dentro del estado
de derecho que somos debe ser garante el estado local.

 Que el concepto de ocupación del espacio público por parte de los ciudadanos comerciantes
informales es solo alguno de los tópicos y fenómenos que ocurren sobre él, e involucra otras
categorías diferentes en las cuales los comerciantes, instituciones y personas en general
tienen igual responsabilidad como por ejemplo la ocupación de antejardines, andenes con
avisos y motocicletas, avisos y tableros sobre las fachadas exteriores, mobiliarios urbanos
instalados de manera inapropiada por el estado y los particulares.

DECLARACIÓN
1. Los
integrantes
del
Colectivo
ciudadano
Espacio
y
Ciudad
respaldamos todas las iniciativas
que provengan del gobierno local,
organismos públicos, de los gremios,
de las organizaciones de la sociedad
civil y de los ciudadanos del común
para la recuperación, reordenamiento,
uso apropiado y buen gobierno del
espacio público para: “Recuperar el
espacio público ocupado por ventas
informales, mediante la reubicación
concertada y efectiva de los vendedores
ambulantes, en espacios que permitan
el desarrollo de sus actividades y
garanticen la viabilidad económica
para el sector informal y formal” de la
economía.
2. Analizados los antecedentes y las
causas de la ocupación del espacio
público y de los fenómenos asociados
a estos creemos que dada la limitación
de los recursos públicos para atender
la cada vez más creciente demanda
de soluciones sociales para este
grupo de personas se hace necesario
blindar jurídicamente el proceso
armonizando los derechos colectivos
de los ciudadanos con los derechos
individuales de los ciudadanos

comerciantes informales y recomendar
al gobierno municipal adoptar
por decreto oficial un censo de la
población de comerciantes informales
para: a) identificar adecuadamente
las personas sujetos de derecho,
b) caracterizar sus integrantes y sus
condiciones socioeconómicas c) para
proteger al municipio en el futuro de
acciones de tutela y acciones populares
de personas que estén por fuera
del censo d) Planear acertadamente
el proceso y determinar los techos
de inversión pública y focalizar
adecuadamente los recursos a las
soluciones propuestas e) ejercer la
autoridad, el gobierno y el control
sobre el espacio público recuperado
y reordenado en compañía de las
organizaciones sociales y civiles.
3. Apreciados los resultados de la
asesoría contratada por el municipio
con la Universidad Católica Popular
del Risaralda creemos que se deben
explorar además de las soluciones
físicas soluciones sociales que
promuevan condiciones estables
de ingreso para las familias de los
ciudadanos comerciantes informales,
generen empleo y contribuyan al
desarrollo humano sostenible.
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 Que como consecuencia de lo anterior la insensibilidad de la sociedad civil sobre sus
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4. En concordancia con la visión y
predicado del plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Pereira la
recuperación y reordenamiento del
centro histórico del municipio y el
subcentro de Cuba los cuales serán
objeto de un plan de intervención física
por parte del municipio de Pereira por
el Gobierno municipal Pereira , debe
ser congruente con el enfoque de
la visión del Plan de Ordenamiento
Territorial y Plan de Desarrollo del
municipio que dice: “El Municipio
de Pereira será reconocido como el
Centro de Negocios y Servicios del
Occidente Colombiano mediante
la consolidación de una Plataforma
territorial competitiva que posibilite el
desarrollo humano sostenible para sus
habitantes.”
5. En ese orden de ideas la política de
construcción de lo público también
debe ser congruente con los predicados
del POT que dice: “con el objeto de
apoyar los programas de convivencia
ciudadana y facilitar la apropiación del
territorio por parte de los ciudadanos,
se proponen las siguientes acciones:
a)Recuperar, mejorar y dignificar el
espacio público urbano, en particular
el espacio público representativo y
aquel que complementa las acciones
definidas en las políticas de patrimonio,
renovación, vivienda, equipamientos e
infraestructuras viales y de transporte,
que constituyen también parte
integrante del espacio público urbano.
b) la valoración del patrimonio
cultural urbano, considerado como la
consolidación de la historia de la ciudad
en el territorio y de su memoria, como
un elemento clave en la conformación
de las comunidades urbanas.”
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6. Como parte de la gobernabilidad
del territorio urge
formular una
política de espacio público, el plan
maestro del mismo y el plan de
amoblamiento urbano y crear y
fortalecer una institucionalidad que
oriente la acción del conjunto de la
sociedad de la cual forman parte los
ciudadanos comerciantes informales
y de sus organizaciones sociales para
preservar los derechos colectivos de la
población relacionados con el disfrute
del espacio público.
7. Proponemos para concienciar a los
ciudadanos en general diseñar y
desarrollar una estrategia de marketing
social para involucrar y comprometer a
los ciudadanos en el logro y objetivos
propuestos por la Visión y predicados
del Plan de ordenamiento Territorial
y el Plan de Desarrollo : “Pereira ;
región de oportunidades 2008-2011”,
generar consensos y concertaciones
que legitimen
y respalden las
acciones emprendidas por el gobierno
municipal, los gremios y los ciudadanos
en general.
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La Señora *SONIA VERSWYVEL, *fue una de las victimas que dejó* *la

bomba en el Club El Nogal, el 7 de febrero del 2003; como resultado quedó
con limitaciones permanentes para movilizarse por sí misma. Meses después
del absurdo suceso esta mujer sacó fuerzas para recuperarse físicamente y
para transmitirles a otras personas, además del optimismo y de las ganas
de salir adelante, los obstáculos que debe enfrentar día a día al tratar de
moverse en su silla de ruedas por la ciudad de Bogotá.
Sonia es la autora del
*MANUAL Una ciudad para todos*<http://www.silladeruedasengestion.
org/sccs/manual.php>,

...
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...
MANUAL DE UNA CIUDAD
PARA TODOS
Prólogo
Las personas en condición de discapacidad y personas de tercera
edad que podrían recorrer amablemente la ciudad como lo es
parte, los centros comerciales, aeropuertos, clínicas, centros
médicos, restaurantes,lugares de trabajo, baños, hogares, sitios
culturales y de recereación, entre otros no tienen una experiencia
grata. Los desplazamientos y la atención de sus necesidades
básicasy minimas hacen díficil su diario vivir y dificultan su
desenvolvimientos como ciudadanos activos. Son personas que
ven limitadas las oportunidades de disfrutar espacios amables
y accesibles.
La accesibilidad, entendida como la condición que permite en
cualquier espacio, interior o exterior, el fácil desplazamiento de
la población en general, y su uso en forma segura, confiable y
eficiente es una solución incluyente y amable, que incorpora al
mercado y a la vida de la ciudad a las personas en condición de
discapacidad y tercera edad con sus familiares.
Propongo que trabajemos conjuntamente, no solo por
encontrarme en silla de ruedas, sino porque me he dedicado
a conocer, entender y proponer soluciones a la falta de
accesibilidad desde mi propia vivencia. En ese proceso he
entendido que la situación de discapacidad puede llegarle
directa o indirectamente a todos los ciudadanos y a las acciones
que apunten a crear espacios amables, funcionales e incluyentes
que nos beneficiaría a todos.
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LA RENOVACION URBANA DE PEREIRA
ES UNA DECISION INAPLAZABLE
Humberto Tobón y Tobón
Bogotá está anunciando una inversión de
$1.1 billón en los próximos cinco años para
renovar su zona central, que consta de 1.200
manzanas y donde se concentra gran parte
de la actividad financiera, la institucionalidad
pública, los hoteles, los edificios de grandes
empresas, el comercio tradicional, las iglesias
y los espacios de educación universitarios.
Por allí desfilan diariamente un millón y
medio de personas.
Hoy este centro es caótico. No es agradable.
No es funcional. Es bastante inseguro.
Existen amplias zonas deprimidas, con
calles destruidas y con edificaciones que
amenazan ruina. El gobierno distrital cree
que es posible una modificación radical de
estas condiciones y para ello lo intervendrá
de manera paulatina.
Pensar en una acción similar para Pereira
no es descabellado. Ya se han dado los
primeros pasos. Hace cerca de una década
se semipeatonalizó el centro de la ciudad,
pero no se pudo concretar el propósito de
convertir un tramo de las carreras séptima
y octava en zonas comerciales abiertas
al mejor estilo de las ciudades europeas,
debido a las presiones de líderes gremiales,
que con una actitud miope y provinciana
consideraron que sería perjudicial evitar el
transito automotor por los alrededores de
los parques de Bolívar, El Lago y La Libertad.

muerte, que los comerciantes tradicionales
estén arruinados, que la inseguridad sea una
constante diaria y que la gente ya no quiera
visitar este sector, que de acuerdo con los
reportes de los medios de comunicación,
quedó en poder de la mendicidad, la
delincuencia y la prostitución.
El centro de Pereira consta de 164 manzanas
y allí habitan cerca de 20.000 personas.
Es una de las pocas áreas céntricas del
país donde aun vive la gente, lo que se
convierte en un potencial para enfrentar un
proceso de renovación urbana que debe
servir para dotar a la ciudad de bulevares,
aprovechando manzanas enteras que no
se pueden construir por los riesgos que se
generan durante la ocurrencia de terremotos,
y que hoy son botaderos de basura y refugio
de delincuentes. Intervenir los espacios
urbanos más deprimidos para construir allí
complejos habitacionales, nuevos edificios
gubernamentales y más centros comerciales
que complementen los esfuerzos realizados
en torno a Ciudad Victoria, es una posibilidad
totalmente cierta siempre y cuando exista
voluntad política.

Los pereiranos no se pueden dar el lujo de
clausurar la posibilidad de tener un centro
moderno que privilegie al peatón, lleno de
áreas verdes, fuentes de agua, ciclovias, juegos
infantiles, zonas recreacionales, servicios
gubernamentales, unidades habitacionales
Esta visión torpe y cortoplacista del desarrollo mejoradas y calles y andenes amplios.
urbano, promovida especialmente por
voceros de Fenalco, es la responsable de que Los dirigentes locales deben entender que es
el actual centro de Pereira sea un bazar de mala necesario seguir mejorando las condiciones
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de la ciudad para mantener la preeminencia en la competitividad regional, especialmente
ahora, cuando en Armenia y Manizales las grandes marcas comerciales están construyendo
sus superficies; los inversionistas están en la tarea de levantar hoteles, centros de exposiciones
y nuevas atracciones turísticas; y el gobierno nacional empieza a girar los dineros necesarios
para construir y actualizar aeropuertos y ampliar la infraestructura vial, además de impulsar
la actividad logística.
Pereira no puede entrar en una fase de adormilamiento generalizado ni contagiarse del mal
gobierno local, pues ello conduciría a un inminente retroceso en su desarrollo, situación
que sería aprovechada por las ciudades vecinas, que han acelerado su crecimiento, han
atraído inversiones privadas y son consentidas por el gasto público del gobierno nacional.
________________________________________

Economista y Comunicador Social.
Visite y opine en http://www.humbertotobon.blogspot.com/
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del capitalismo salvaje

Jorge Enrique Robledo
Ponencia del senador Jorge Enrique Robledo en el IV Seminario Internacional de
Arquitectura “Ciudad y fronteras”, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, 24 de
septiembre de 2009.
Relaciones con el mundo, sí, pero no así.
Negocios internacionales, sí, pero no de mula
y jinete. Todos los pueblos del mundo, no solo
el de Colombia, se están empobreciendo con
el libre comercio. En el desarrollo urbano se
exacerban las desigualdades. Seis características
de un país plutocrático. Las estrategias del
presidente Uribe. Nuestras relaciones con
Estados Unidos tienden a parecerse a las
que tuvimos con España. El especulador
inmobiliario obstaculiza la planificación urbana.
También con criterio plutocrático, Uribe está
reviviendo los proyectos de renovación urbana.
En la comuna San José de Manizales van a ser
desalojadas 2.700 familias. Lo de los servicios
públicos es escalofriante. El país, desprotegido
en sismorresistencia.
Les doy mis agradecimientos por permitirme
estar hoy aquí con ustedes y por darme la
posibilidad de hablar sobre la ciudad y las
fronteras, el propósito de este evento. Y lo
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agradezco también de otra manera, porque,
como se dijo, me he pasado buena parte de
mi vida como profesor de tiempo completo
en la Universidad Nacional de Colombia,
sede Manizales, y me complace muchísimo
cuando me invitan a las universidades, porque
finalmente lo que a veces digo es que soy un
profesor extraviado en el Congreso. Y créanme,
es muchísimo mejor estar aquí que allá. Le
decía a Saúl Rugeles que estos trabajos de
universidad y de profesor universitario son los
únicos que se han inventado medianamente
decentes.
La charla va a estar partida en dos. En la
primera parte haré algunos planteamientos
gruesos de cómo entiendo yo este asunto de la
globalización, porque la idea es que hablemos
del tema específico, pero en el contexto
de la globalización o el libre comercio o el
neoliberalismo, o en el contexto del Consenso
de Washington, términos que al final quieren
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decir más o menos lo mismo. Voy a hacer
entonces un planteamiento sobre qué pienso
yo que terminará sucediendo en la economía
de un país como Colombia. Y en segundo
término, también en ese contexto, cómo
pienso que se afectan el desarrollo urbano y
la arquitectura, insistiendo en que lo que al
final termina definiendo es la primera parte. La
suerte de la ciudad que se va a construir o que
se está construyendo en Colombia se ve muy
afectada en buena medida por esa primera
parte del análisis. No será por supuesto la
versión oficial, sino la visión de una persona
contradictora de las políticas que se vienen
desarrollando.

Relaciones con el mundo, sí, pero no así
Para que no se preste a confusión, empiezo
aclarando que quienes mantenemos una
contradicción de fondo, antagónica, diría yo,
con las políticas del libre comercio no debemos
ser interpretadas como personas que nos
oponemos a que Colombia se relacione con el
mundo. No es esto lo que está en discusión. Es
más, en cierto sentido hablar de globalización
como un fenómeno reciente tiene una carga
ideológica, porque, estrictamente hablando, la
historia de la humanidad es la historia de la
globalización, en el sentido estricto del término.
Por el propio crecimiento demográfico, desde
los primeros seres humanos, lo único que
hemos hecho es globalizarnos cada vez más.
Quienes piensan que empezó no sé cuando
sufren entonces una confusión grande.

en un mundo en que nos relacionamos de mil
maneras y nos vamos a seguir relacionando estamos
obligados a discutir a fondo sobre cómo creemos
que nos debemos relacionar. Parto de una primera
pregunta: ¿hay solo una manera de relacionarse? El
mundo fue muy global en la época del colonialismo
español y, en general, de los colonialismos
europeos, y sin embargo, aquí nadie ha acusado ni
a Bolívar ni a Santander de dinosaurios por haber
afirmado que esa globalización no les gustaba.
¿Cuál fue el gran debate de la Independencia
americana hace doscientos años? Fue decir que
a los nativos de América no nos interesaba esa
manera de relacionarnos con el mundo. Pero
nadie planteó nunca en esos días que la relación
se acabara. Es lo mismo que estamos discutiendo
ahora, cómo relacionarnos con el mundo. ¿Hay
una sola manera de relacionarnos con el mundo?
¿Hay un pensamiento único al cual todos debemos
someternos y quien no se someta es enemigo
del progreso, una persona que no entiende las
realidades el mundo? Por supuesto que no.

Lo ilustro de una manera tal vez más sencilla o menos
abstracta. Si a mí me dicen que hay que importar
tractores o computadores, que no producimos y
que necesitamos para el desarrollo, de inmediato
respondo, dónde hay que firmar el sí. Pero si me
dicen que hay que importar maíz, yo replico:
eso me lo tienen que explicar más despacio. Lo
resumo de esta manera, relaciones con el mundo,
sí, negocios con el mundo, sí. Con Estados Unidos
incluido, también debo aclararlo, porque dicen
que al senador Robledo no le gustan los gringos
y que por eso no le gustan los TLC con Estados
Unidos. No. Con Estados Unidos también debemos
relacionarnos y con Estados Unidos también se
No nos oponemos a que Colombia se relacione pueden firmar acuerdos económicos. ¿Pero cuáles?
con el mundo, esa no es la discusión. Estamos Volvemos al mismo punto. El TLC es una manera
relacionándonos con el mundo desde hace específica de relacionarse con el mundo, pero
quinientos años, por decir lo menos. Lo que Brasil no se lo quiere firmar a los gringos, no se
estamos discutiendo, y es un debate clave, es lo va a firmar, así alguien salga a argüir que Brasil
cómo nos debemos relacionar. Una tribu que está por aislarse. Japón no tiene TLC con Estados
está en la mitad del Amazonas y que no ha Unidos, como tampoco Europa. ¿Y entonces
abierto relaciones con nadie no tiene para qué nadie en Europa quiere relaciones con Estados
discutir este tema. En cambio, quienes estamos Unidos? No, lo que están diciendo los japoneses
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Agrego que no es cierto que estos sean acuerdos
diseñados en una lógica respetuosa de los intereses
de las partes. No son acuerdos de beneficio recíproco,
como lo deben ser los negocios internacionales
y todos los negocios. Ni siquiera son decisiones
soberanas o establecidas por nosotros mismos. En
lo primero que yo escribí sobre estos temas por
allá en los noventa cité a un ilustre bumangués, el
doctor Abdón Espinosa Valderrama, una persona
a la que nadie puede criticar por ser del Polo ni
de izquierda, quien afirmaba: este tratado es una
imposición del Banco Mundial y nos va a desbaratar
la economía.

los precios se caigan y almacena, como antes
del 90. Y me responde lo mismo, eso tampoco
lo permite la OMC. Estamos hablando de una
manera de relacionarnos con el mundo que
nos la imponen desde afuera ciertos poderes
que no utilizan para ellos ese mismo tipo de
lógicas, porque tienen intereses distintos a los
nuestros.
Cuando a uno le dicen que hay que convertir
el mundo en un solo mercado de envergadura
global, ¿de qué se trata en últimas, qué es
lo que nos están diciendo? Y ojo, este punto
tiene una carga tan fuerte como una bomba
atómica. Que quieren un mundo al servicio
de los capitales de envergadura global. Es que
hasta la última forma económica hecha en los
confines de la Tierra que no se ponga al servicio
del capitalismo de envergadura global, o sea, de
monopolios y trasnacionales, será perseguida.
Hasta a un páramo perdido de Colombia le llega
la trasnacional al señor que hace kumis con un
molinillo, le parquea un camión refrigerado, le
vende un kumis empacado y le encima además
un Pokemón, con lo que lo acaba de sacar de
la competencia.

Ayer le decía al ministro de Agricultura, en un
debate en la Comisión Quinta: ministro, es un
absurdo importar leche cuando hay excedente. Me
respondió: esos son los acuerdos de la OMC. Le dije, El sino trágico de los bocadillos veleños,
ministro, por qué el Estado no hace en el mercado lo puse como ejemplo en un libro, es o ser
interno compras masivas de arroz para evitar que reemplazados por otro tipo de dulces, de Kraft

52

Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010

PENSAMIENTO ACTUAL

y los europeos y los brasileños es que nosotros
sí queremos relacionarnos con Estados Unidos,
pero de una manera que proteja los intereses de
cada uno de los países. Lo resumo de otra manera:
alianzas, negocios internacionales, sí, pero no de
mula y jinete, y menos todavía si nosotros somos la
mula. Así de simple. Recordemos a Stiglitz: es mejor
no tener tratado que tener un mal tratado. Es mejor
no hacer negocios que hacer un mal negocio.

grandes desigualdades, y si el desarrollo urbano se
les deja más suelto a las fuerzas del mercado, con
mayor razón se segrega. Si la gente se empobrece,
se segrega de manera casi inevitable. Si algunos
concentran más riqueza que nadie, por supuesto
que esto también segrega. En Colombia, y cada
¿Qué quiere esto decir? Que se están país hay que analizarlo por aparte, nos está yendo
exacerbando las diferencias entre los países particularmente mal en esto de segregarnos y
y entre los individuos dentro de cada país. El extremar las desigualdades. Colombia es hoy el
capitalismo es un sistema de desigualdades, país número siete en desigualdad social en el
no un sistema de solidaridades, y de lo que mundo. Apenas nos ganan, si a esto se puede llamar
estamos hablando es de llevar el capitalismo ganancia, seis. Supongo que si el doctor Uribe tiene
monopolista hasta el último confín de la Tierra, éxito en reelegirse, vamos a quedar con medalla de
lo que inexorablemente va a exacerbar cada oro en desigualdad social.
vez más las diferencias entre los países. Hay
países que empezamos a funcionar casi como ¿Cuál es la experiencia de Colombia? Porque hasta
colonias, cada vez más avasallados por las aquí van teorías que falta por ver si sean ciertas. En
grandes potencias que terminan predominando Colombia llevamos en este asunto desde 1990, casi
y, particularmente, por Estados Unidos, sobre veinte años, bastante tiempo para saber qué pasa
todo en el caso de América Latina, aunque con las teorías. En 1990 unos se pararon y dijeron:
en otras partes podrá ser Japón, o Francia, u van a destruir el país, Abdón Espinosa entre ellos, no
otro de los grandes imperios. Pero además me cito a mí mismo, sino a Abdón Espinosa, menos
se van a exacerbar las desigualdades dentro sospechoso. Dijimos, van a destruir a Colombia.
de cada país. Ustedes miran la economía Bueno, han pasado veinte años, ¿qué ocurrió?
norteamericana y lo que ha sucedido es que En 1990 Colombia era ya un país sometido a la
se polarizan cada vez más la extrema pobreza férula del FMI, al interés de las trasnacionales, pero
y la extrema riqueza. El pueblo norteamericano digamos que ahí íbamos, más o menos. Creo que
también está sufriendo con el libre comercio, es facilísimo demostrar, no me voy a detener a dar
como los demás pueblos del mundo. Ganan en números para no hacerme largo, que los problemas
cada país ciertos sectores minoritarios de sus de desempleo y pobreza se han agravado en este
oligarquías económicas y pierden los demás. periodo. El empleo y la calidad del empleo han
Las clases medias tienden a contraerse cada sufrido un deterioro bárbaro. Colombia se está
vez con mayores dificultades para funcionar y moviendo con tasas de desempleo mayores a las
sobrevivir, uno de los fenómenos más recientes que teníamos antes de 1990 y estamos viviendo
en el capitalismo. No son solo los sectores un deterioro espantoso de la calidad del empleo:
populares de Colombia los que se empobrecen. del 13% de subempleo pasamos a casi 40%, es
decir, una sociedad dedicada al rebusque. Y esto
No, el empobrecimiento es global.
corre parejo para las ciudades. Si ustedes miran
todo el primer piso de las ciudades colombianas,
En el desarrollo urbano se exacerban las observarán que es un gran ventorrillo donde
laboran trabajadores por cuenta propia, que no se
desigualdades
sacan ni el mínimo, así los más entusiastas se llamen
El capitalismo, y planteémoslo desde ya para a sí mismos empresarios. Pienso que no lo son, aun
el desarrollo de la ciudad, tiende a exacerbar cuando tengan, por supuesto, la honorabilidad de
la segregación. La ciudad es por definición sentirse empresarios. Esta es la dura realidad a la
un hecho cultural fuertemente segregado, de que estamos asistiendo.
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o de cualquiera otra de las trasnacionales, o
ser tomados por Kraft u otra trasnacional. La
idea del bocadillo veleño como un negocio de
pequeños o medianos empresarios no cabe en
la globalización neoliberal.
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crea la riqueza. Los demás sectores, en cierto
sentido, lo que hacen es moverla, especular
con ella, tantas cosas que suceden, pero es allí
donde está el fundamento de la economía.

Seis características de un país plutocrático

Segunda característica, que afecta a la ciudad
en materia gravísima, las privatizaciones.
Este el otro paradigma del momento: todo
debe ser privado. Nos dijeron que había que
privatizar porque el monopolio del Estado
y la corrupción del Estado son muy malos y
vamos a perseguirlos. ¿Y qué hicieron? Que
volvieron privados los monopolios públicos,
y los privados son peores que los públicos,
porque el monopolio público algún control
puede tener. El monopolio privado tiende
por definición a aprovecharse de la posición
dominante para esquilmar al ciudadano y no
hay control que valga. ¿Ustedes creen que
doña Eva María Uribe controla a las empresas
de servicios públicos en Colombia? Suena
hasta chistoso creer que un funcionario con un
sueldito va a controlar a Telefónica de España
o a Telmex.

Digamos algunas características del país que se ha
venido construyendo en estos últimos veinte años.
El sector productivo está en quiebra, porque el
país se ha desindustrializado. Un país que no era
ningún dechado de desarrollo industrial ha perdido
mucho, y lo poco que va quedando es, en general,
la industria de los monopolios y las trasnacionales.
El país, y esto es casi inconcebible, ha perdido
producción rural en proporciones descomunales,
Colombia era prácticamente autosuficiente en
productos agrícolas al año de 1990. Y el año
pasado, me lo certificó el Ministerio de Agricultura,
hubo importaciones por 9,8 millones de toneladas
de productos del agro. Inaudito. Hay seis millones
de hectáreas de tierra con vocación agrícola, con
productores, con agua, que podríamos utilizar para
el desarrollo del agro y estamos importando diez
millones de toneladas de productos del agro. Si
uno tiene un modelo económico que le golpea la
industria y el agro, está en el peor de los mundos,
porque todo lo demás vive de eso. Es allí donde se

Desnacionalización de la economía nacional,
otra característica. Prácticamente todas
nuestras principales empresas han ido pasando
una tras otra a manos del capital extranjero.
Todavía nos quedan algunas, pero tienen los
días contados. Los neoliberales nos arguyen
que eso no importa, que viene siendo lo mismo,
porque el que compra la hidroeléctrica no se
la va a llevar para Estados Unidos empacada
en una caja de cartón. Nos tratan como a
mensos. Claro, no se llevan las electrificadoras,
pero sí las ganancias, la riqueza que permite
acumular y generar más desarrollo. ¿Qué es
un país más desarrollado que otro? Uno que
ha acumulado más riquezas en su propio
territorio. Es así de simple. ¿Por qué Estados
Unidos es más desarrollado que Colombia?
Porque ha logrado acumular mayor riqueza
convertida en puentes, carreteras, hospitales,
aviones, fábricas, edificios. ¿Se puede hablar
de soberanía nacional en un país cuyo capital
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Estamos en una crisis casi permanente, que también
habíamos anunciado. Se hace la apertura del 90,
el libre comercio del 90 –repito, es básicamente lo
mismo– y en el año 1999 la economía colombiana
se colapsa. Empezamos a medio salir en el 2002.
En el 2003 y años siguientes hay un crecimiento
importante de la economía, pero ya hoy otra vez
estamos hundiéndonos. El modelo económico
que se está aplicando es entonces un modelo de
tiempos relativamente cortos y buenos, no de
maravilla, pero digamos que ahí, pero fuertemente
concentrados en beneficio de unos pocos. Crece
7% la economía, ¿pero en beneficio de quiénes?
Y con crisis. Hoy estamos en una crisis. Este año
se está diciendo que vamos a crecer al cero por
ciento, y eso si sumamos todo, porque si miramos la
industria, estamos colapsando. O sea, una situación
casi permanente de crisis y esta de ahora puede ser
bastante complicada, porque coinciden la nuestra,
que empezó en el 2007, y la crisis mundial. Vamos
para tiempos difíciles.
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pasa a manos del capital extranjero? ¿No
es la autodeterminación el derecho de los
colombianos a decidir nuestro destino? Pero
aquí cómo, si todos los ricos del país son
extranjeros. No pueden hacerle estos desafíos
a la inteligencia. Ahí anda el doctor Uribe
tratando de vender toda la Orinoquia, toda. Se
trajo hasta a Bill Gates, y ahí salió la foto en el
periódico, el doctor Uribe mostrándole a Gates
la Orinoquia. El único periódico nacional, en
cierto sentido, es del capital español. Entonces
ya se reunieron todos los cacaos españoles
en Madrid y dijeron que había que reelegir
al presidente Uribe, obvio, porque además
no hay privatización que no se haga a menos
precio.

al 33. Y si uno está en zona franca es del 15, como
en la de los negocios de los hijos del presidente,
pero si pesca otra gabela, se le baja al 9 por ciento.
Es inaudito que en Colombia haya trasnacionales
pagando impuesto de renta del 9 por ciento,
cuando el IVA para la gente del común es del 16.
¿Creen ustedes que se puede desarrollar un país
donde los grandes capitales, los ricos del mundo y
las trasnacionales no pagan impuestos? Porque, ojo,
los impuestos que ellos no pagan nos los cobran a
los demás. El Estado no hace lo que debiera hacer
y por esta vía tampoco hay desarrollo.

Mano de obra barata, bien barata, otra de
las características del modelo que se viene
implantando. Barata en salarios, en pensiones,
en cesantías, en salud, en tiempos. Ay de aquel
Especialización del país en productos mineros, trabajador que a las ocho horas se atreva a apagar
cuarta característica. Este es uno de los asuntos la máquina y se vaya. Hay que echarlo, porque le
más dramáticos y más gráficos para ilustrar falta sentido de pertenencia con la empresa. Sin
cómo vamos hacia atrás. El país está en buena mano de obra barata no habrá neoliberalismo que
medida sobreviviendo por la minería, como valga. Aquí nos repiten hasta el cansancio que el
en la Corona española. El que haya estudiado capital extranjero nos va a salvar y viajan a China,
algo de economía sabe del alcance de lo que a Arabia y a todas partes a intentar atraerlo. Y ese
estoy diciendo. Pensar que un país se puede capital extranjero no hace sino una sola pregunta:
desarrollar si se especializa en la exportación ¿y allá cuánto gano? Entonces, para que ese capital
de materias primas, agrícolas y mineras, las extranjero venga hay que ofrecerle todo, hay que
mismas de siempre, es ilusorio. Subimos las venderle baratas las empresas del Estado, hay que
importaciones a diez millones de toneladas regalarle las minas y el sector minero, no cobrarle
de alimentos y no hemos aumentado la impuestos, garantizarle que van a conseguir mano
exportación agraria en nada. Obvio, no hay a de obra barata, o si no, no viene, porque esto
quién clavarle un banano más en el mundo. Los es una competencia feroz. Todos los pobres del
países ricos están hasta el cuello de bananos. mundo compitiendo a ver quién vende su país más
El doctor Arias nos dice que vamos a progresar barato. Y quien logre feriarlo más barato dizque es
exportando uchuvas. Un neoliberal amigo el ganador.
mío me decía: eso, si a uno con la uchuva le
enciman la Milanta, para la agriera. Esas son
las genialidades del exministro de Agricultura, Las estrategias del presidente Uribe
que dizque ahora se quiere ir para presidente
Al final lo que se está montando es un régimen
de la República.
plutocrático, y quiero insistir en que esto es muy
Impuestos bajos o inexistentes, otra grave para el funcionamiento de la ciudad. La
característica. Nos aducen que no se les puede ciudad es, por definición, diría uno, casi que la obra
cobrar impuestos a las trasnacionales, porque más compleja de los seres humanos, porque juntar
entonces no vienen a salvarnos. La renta ocho o veinte millones de personas en un mismo
nominal en Colombia era del 38 y la bajaron sitio es un hecho complicadísimo. Plutocracia
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Cuando aquí en Bucaramanga se instalan
Macro o Carrefour o cualquiera de estas marcas,
mucha gente sonríe porque va a comprar diez
pesos más barato. Pero pregúntense cuántos
comerciantes se quebraron en el momento en
que se instaló uno de estos hipermercados. ¿Y
qué sucede con estas trasnacionales cuando
alcanzan el monopolio y cuando quiebran a
sus competidores, qué pasa con los precios?
¿Permanecerán bajos? ¿O, por el contrario, las
trasnacionales se aprovecharán de la ausencia
de competidores para quitarnos hasta las
calzas de las muelas? Esa es la confianza
inversionista.

Segunda propuesta del doctor Uribe: cohesión
social. O en otros términos, embobar a los
pobres para que todos ellos sonrían, así estén
en la miseria. “Maluco también es bueno”, se
dice en Manizales. En Colombia, de cuarenta
millones de ciudadanos, hay 20 millones en
la pobreza, 8 millones en la indigencia, 30
millones en el Sisben, todos pobres e incluso
Primera consigna del actual gobierno: confianza miserables. Y que dizque hay que sonreír y
inversionista, que es todo lo que he estado todos los pobres felices. A esto es a lo que
explicando: salarios bajos, privatizaciones, gabelas llaman la cohesión social, una especie de
al capital extranjero. El presidente Uribe sería lavado cerebral, de alienar a la gente para
más preciso si dijera “confianza para ciertos que viva pobre pero feliz. No hay educación,
inversionistas”, porque a los de DMG, cero no hay empleo, no hay salud, no hay salarios,
confianza inversionista. Esos se quebraron sin no hay nada, pero de todos modos, sonría.
pena ni lágrimas. Y a los pequeños y medianos Hay que reconocerle al doctor Uribe que es
capitales, ninguna confianza inversionista. Me un mago sin duda en eso, aun cuando las
decía un empresario, senador, yo qué hago si el limosnitas que les dan a los pobres para que
que se me pone al frente en una zona franca paga sean felices tampoco se las inventó él. Es una
renta del 9 por ciento y yo del 33 y la empresa es política del Banco Mundial. En todos los países
la misma, cómo le compito. Ahí están dedicados existen familias en acción, lo que pasa es que
los mayoristas de la gasolina, como lo denuncié se llaman diferente.
estos días en un debate, a sacar del negocio a
los distribuidores minoristas, a los dueños de Y la seguridad democrática en qué consiste.
las estaciones de servicio o bombas de gasolina, Un aspecto es el de la lucha contra la guerrilla,
que llamábamos antes. ¿Cuál es la confianza pero hay otros, y es que en Colombia es más
inversionista para ellos? Entonces Uribe promete fácil crear una banda de asaltantes de bancos
hacer de Colombia un país de propietarios, pero que un sindicato, no solo porque matan a
no nos dice de cuántos. Porque lo que sucede con los sindicalistas, sino porque el Ministerio de
el neoliberalismo es que la propiedad privada no la desprotección social los persigue. Si los
crece, sino que decrece en número de propietarios. estudiantes protestan, sobran las tanquetas de
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significa gobierno de los ricos. Manda no el que
tenga el respaldo popular, sino el que tenga plata.
Y la teoría es muy sencilla: los pobres serán felices si
hacen felices a los ricos. Los colombianos seremos
felices si primero hacemos felices a los gringos.
Dediquémonos a hacerlos felices y cuando ellos
sean bien felices, algo de felicidad caerá sobre
nosotros. Esta es la plutocracia, el régimen bajo
el que estamos. Veníamos conversando con el
profesor Saúl Rugeles que parte del lío actual en
los debates es que asuntos que se habían aclarado
en el siglo XVIII ó XIX hay que volverlos a poner
en el orden del día. Esas teorías plutocráticas
ya han sido derrotadas teórica y prácticamente
desde hace mucho rato. No es verdad que si los
hacemos felices a ellos, después la felicidad caerá
sobre nosotros. Eso ya se ensayó hace un siglo. Y
al gobierno del presidente Uribe uno le tiene que
reconocer que tiene un encanto, algún encanto
debería tener, y es que uno le puede descifrar con
claridad lo que piensa. Aquí hay otros que son más
confusos.

la policía. A los indígenas que salen a protestar
les echan bala. Todo esto hace parte de la
seguridad democrática para montar este país
que han venido montando. La cohesión social
es: si no me creen en la zanahoria, les muestro
el garrote.
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Resumo lo que he dicho hasta aquí. El libre
comercio condena a estos países a una
desigualdad social brutal. El contraste entre
la extrema riqueza y la extrema pobreza se
agiganta, se exacerba. Pero en el libre comercio
hay un asunto a mi juicio peor, y es que nos
arrebata la potencialidad de crear riqueza.
Porque uno puede ser pobre como persona o
como país, pero si mantiene la potencialidad,
de pronto algún día resuelve el problema. Pero
si se la arrebatan, por ejemplo, en la medida
en que avanza la privatización de la educación
superior y media y de todos los tipos, ¿qué
es lo que se está haciendo con los pobres?
Quitarles la potencialidad de dejar de serlo. Si
al país lo desindustrializan y le eliminan buena
parte de su producción agropecuaria, lo dejan
sin la posibilidad de un desarrollo científico
y tecnológico. Lo que le están diciendo a
Colombia es que tendrá que quedarse en el
subdesarrollo para siempre, así tenga aguas,
tierras, gente, territorio. No importa lo que
tenga, jamás podrá salir del subdesarrollo.

siembre trigo o cebada se quiebra, y ni se diga si
se atreve a fabricar un celular o un televisor, porque
ahí sí que se lo llevan para el manicomio. Eso es lo
que hace la desprotección del mercado interno y de
la economía nacional, quitarnos a los colombianos
la potencialidad de crear riqueza. A quien quiera
estudiarlo le recomiendo un libro de Federico Lizt,
uno de los padres del capitalismo norteamericano,
en los debates con Adam Smith, llamado Sistema
nacional de economía política, donde detalla esto
de la potencialidad.
Y en lo político, estamos ante un proceso que
uno puede llamar de recolonización imperialista.
Nuestras relaciones con Estados Unidos tienden
a parecerse cada vez más a las que tuvimos con
España. Lo de las bases no es casual. Las ponen para
no dejarnos sembrar ni trigo ni cebada, a la manera
de hoy. Es un aspecto fundamental de la política.
No son inventos de la izquierda. Son realidades que
están sucediendo.
Va a imponerse el urbanismo del capitalismo
salvaje

Dentro de ese marco general, ¿qué va a terminar
sucediendo cada vez más en las ciudades colombianas,
qué tipo de urbanismo y de arquitectura es el que
se está desarrollando? Comencemos por aclarar que
la globalización y el libre comercio hacen parte del
Esto no es nuevo en la historia de los imperios. capitalismo, y en tal sentido, lo que está sucediendo
El imperio español perseguía con el ejército a en Colombia no es nuevo. Se empeora o adquiere
todo aquel americano que intentara construir ciertas facetas particulares, pero al final se remonta
fábricas. Si alguien ponía en San Gil una a la historia propia del desarrollo de un país como
fábrica de destornilladores o alicates, el alcalde este, tradicionalmente con una lógica de desarrollo
llegaba y lo metía a la cárcel. Y la cosa era urbano muy de capitalismo salvaje. La intervención
muy sencilla: señor de San Gil, si usted quiere del Estado, pensaría que en toda la América Latina,
un alicate, me lo trae de España. Porque el no ha sido tan rigurosa o tan seria, no sé qué palabra
negocio de los españoles, además de robarnos usar, como en Estados Unidos o en Europa. Aquí el
el oro y las piedras preciosas, es vender los especulador inmobiliario del suelo urbano ha estado
alicates. El libre comercio es igual: no nos siempre obstaculizando la mejor planificación de
permite fabricar nada. No hay una norma que las ciudades, y el fenómeno se ha agravado. Y no
diga explícitamente “prohíbase cultivar trigo viene de ahora. Si uno mira cualquier cuadra del
y cebada en Colombia”, pero las condiciones Bucaramanga o del Ibagué viejo, puede encontrar
que nos imponen son tales, que aquel que tres o cuatro normas distintas aplicadas en la misma
calle, normas que en buena medida corresponden al
Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010

57

Varias características de las que está sufriendo
Colombia, como el fortalecimiento de los flujos
migratorios hacia las ciudades, en parte por la
ruina agraria, vienen desde antes, pero se han visto
agravadas por el crimen y la violencia rural, un
asunto tan complicado. Nuestras ciudades, muchas
de ellas, están recibiendo una carga inmensa
de colombianos, que genera un estrés sobre las
ciudades muy complejo de manejar, como lo ha
sido a lo largo de la historia del siglo XX, pero
ahora agravado, insisto. Es una población rural que
llega a las ciudades con bajísima capacitación, pero
además a unas ciudades en crisis productiva, sin
desarrollo industrial, hecho que complica aún más
esta realidad. Lo que termina sucediendo es que
crece la economía del rebusque, cada colombiano
bregando a ver cómo se gana la vida. He dicho
que Colombia es el país con más malabaristas del
mundo, uno por cada semáforo, y el país con más
estudiantes con posgrado. Aquí todo el mundo
tiene posgrado, porque piensan que les falta un
título para conseguir empleo. Este es un país lleno
de deformaciones de todos los tipos. Pero quiero
enfatizar en una, que para el desarrollo urbano
cuenta mucho, porque hace muy difíciles las cosas
e impacta mucho, y es que todo el primer piso,
todo el zócalo urbano, es un ventorrillo.
Un segundo aspecto, tampoco estrictamente nuevo,
es el de la especulación inmobiliaria. Colombia
siempre ha sido un país de especuladores. Cuando
me refiero a especulador de la tierra, señalo a
esa persona que hace una ganancia, no por su
trabajo, sino por el trabajo de la sociedad. Lo que
él hace es aprovecharse de un monopolio para
cobrarle una especie de peaje a la sociedad por
el derecho de utilizar el suelo, no por la actividad
de un industrial o de un agricultor, digamos, sino
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por una cosa distinta. Lo anterior agravado por
un asunto, como me lo explicaba en estos días
un empresario de esos emprendedores que
compra y compra tierra, y yo le pregunté: por
qué compra y compra tierra, y me contestó:
porque nada da más que lo que da la tierra.
Uno de los problemas graves de arrebatarnos la
potencialidad de crear riqueza en la industria o
en el agro o en otros sectores es que especular
con el suelo empieza a volverse casi la única
actividad rentable para la aplicación del capital.
El hecho es de una gravedad inaudita. Colombia
está teniendo una de las tierras rurales más
caras del mundo. Así, ningún negocio agrícola
da, salvo que sea de un mafioso, porque si la
tierra vale 20 millones de pesos la hectárea,
por decir algo, la vaca tendría que dar, en
vez de leche, champaña de primera calidad
para que fuera rentable, y esto se vuelve una
especie de círculo vicioso que genera una
mentalidad profundamente reaccionaria, la
del especulador apoltronado viendo a ver
cómo influye en las decisiones públicas para
que lleguen y le hagan un puente a su finca
o le pasen una carretera por no sé dónde, o
le cambien una reglamentación para poder
ganarse una plata. Y he visto que el gobierno
de Uribe está reviviendo algo que se había
quedado más o menos quieto en las ciudades:
los grandes proyectos de renovación urbana. A
esto hay que echarle ojo. Ahora se inventaron
que en Colombia no hay suelo urbano, y como
no lo hay, búsquense entonces a un pobre que
sea dueño de un lotecito y llamen al DAS para
ver cómo lo desalojan. En Manizales están por
sacar a 2.700 personas. Su crimen, vivir a cinco
cuadras de la Plaza de Bolívar, en la zona más
plana de la ciudad, la comuna de San José,
doctor Emilio Padilla, usted que la conoce.
Y es una gavilla lo que le tienen montado a
esa gente y todo a nombre del progreso y del
amor y de lo mucho que quiere a los pobres
este régimen plutocrático.
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vaivén de la especulación con el suelo urbano. Por
ejemplo, en donde la idea de concebir la ciudad
como un espacio relacionado con argumentos de
tipo estético es una cosa relativamente nueva. Lo
que nos vino con el libre comercio no es entonces
absolutamente nuevo, porque seguimos en el
marco de una economía capitalista.
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Con un desparpajo y un descaro tenaz se ha
venido también profundizando la segregación
urbana propia del capitalismo. Es un propósito
deliberado por hacer ciudades llamadas por
ellos con todo desparpajo ciudades para la
globalización, para el mercado mundial. Una
parte de Bucaramanga, de Manizales o de
Bogotá debe parecerse a Miami y el resto,
escondámoslo para que nadie lo vea. En Bogotá
ya ver un pobre se volvió casi imposible. Si
ustedes salen de Bucaramanga, aterrizan en El
Dorado y cogen por la avenida treinta hacia
el norte, los únicos pobres que verán son los
meseros y las empleadas del servicio. Unas
ciudades de tipo enclave colonial, pedacitos
de la ciudad de lujo, ostentosos, en acero
inoxidable al máximo, en Colombia y en todo
el mundo. Todos los pisos enchapados, no sé
en México cómo será, pero aquí no puede
haber piso al que no le pongan un enchape.
Un piso en concreto simple o en un mortero
de cemento, ¡qué horror! Se enchapan hasta
las vías por donde pasan los buses. Les ponen
un enchape de baldosín, pasa un bus de 50
toneladas y destruye el baldosín, pero no
importa, tiene que ser enchapado. Creo que
ya están comprando por kilómetros los vidrios
templados. Dicen, deme diez kilómetros de
vidrio templado. Claro, para que Bogotá se
parezca a Miami. Lo que se les olvida es que el
ingreso per cápita aquí es de 4 mil dólares y allá
es 40 ó 50 mil dólares. Se vive despilfarrando
para generar una falsa apariencia de progreso
y aquí la gente se termina comiéndose el
cuento, particularmente en las facultades
de arquitectura, lo digo con todo cariño.
Ya no hay un proyecto de arborización de
vivienda en Colombia que no sea con palmas,
así no den sombra y donde haya 44 grados
de temperatura, pero como la palma es la
que trae el Autocad, entonces pongan la
palma. Nos estamos gastando años enteros
diseñando pisos para dar una falsa apariencia
de progreso y si uno no es cuidadoso, se come
el cuento de que Colombia está progresando

y no nos damos cuenta de que ese progreso es
todo importado. Aquí ya no producimos nada, ni
los plátanos, creo. Y las zonas paupérrimas cada vez
más escondidas. Quiero llamar la atención sobre lo
que está sucediendo: tres de cada diez habitantes
del campo, 33 de cada cien, están en la indigencia.
Es gente que todas las noches se acuesta a dormir
con dolor de estómago, no porque comió mucho,
sino porque no comió nada. Las prostitutas
de las zonas pobres de Colombia compran los
anticonceptivos de a uno cada día, porque no les
alcanza para comprar las 30 pepitas del mes. Y los
barrios populares se nos llenaron de tiendas donde
a uno le venden de a pastilla de chocolate, de a
cucharada de aceite. Aquí hay gentes que a la hora
del almuerzo hacen una vaca entre toda la familia,
cada quien pone unas monedas y alguien sale a la
tienda y compra un huevo, una taza de arroz, una
cucharada de aceite y un pedacito de panela y con
eso almuerza la familia. Pero eso sí, hay zonas de
la ciudad, las llamadas zonas rosas, donde no se ve
sino derroche. Tantas cosas buenas que tienen los
mejicanos para enseñarnos y, preciso, escogemos lo
de las zonas rosas.
Lo de los servicios públicos, parte de la política central,
parte de la extorsión, es escalofriante. La gente está
dejando de comer para pagar los servicios públicos.
La participación en gastos de servicios públicos
de las familias es del orden del 30%, altísima. Esas
medidas que se están regulando en las ciudades
colombianas es una manera del Estado de subsidiar
a los pobres para que puedan pagar los servicios
públicos. Pero hago otra pregunta de fondo: ¿cómo
se planifica una ciudad cuyos servicios públicos son
privados y están calculados para el negocio y hay
todo un juego de especulación inmobiliaria? Aquí se
ha llegado al punto de que las Curadurías Urbanas
son privadas. La ciudad es un hecho terriblemente
complejo para ponerlo a funcionar todo detrás de
la lombriz de la ganancia. Siempre ha sido un lío,
insisto, pero cómo puede planificarse así ningún
desarrollo urbano.
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arco iris, cada uno más caro que el otro.
El último cambio tiene que ver con la concepción
de la política estatal. Aquí sí hay una regresión
mayúscula. Aquí tuvimos una entidad, los
jóvenes ni deben acordarse, que se llamaba
el ICT, Instituto de Crédito Territorial. Se creó
por allá en los años treinta. Lo que se soñó,
por lo menos en el discurso, era que el Estado
produjera vivienda para pobres, pero con
una racionalidad de país moderno. El Estado
compraba lotes en grande, materiales de
construcción en grande, hacía diseños masivos
y se hacía vivienda en altura. Los barrios del
ICT, en cierto sentido, modelaban el desarrollo
en una forma digamos más o menos civilizada,
con mil problemas, claro, pero digamos que
civilizada, con el Estado interviniendo en cada
parte del proceso para recortar ganancias
privadas. Y era así como, un poco en la medida
en que había menos ganancias privadas, se lo
podía ofrecer a los pobres un tris mejor. Esto
daría para una charla entera. Hoy otra vez se
impone el capitalismo salvaje. ¿Qué es lo que
viene propiciando el Estado? Que unos pocos
ganen y especulen con la casa de los pobres.
Financiación, las corporaciones de ahorro
y vivienda; materiales de construcción, los
monopolios; constructores, los monopolistas;
servicios públicos, la empresa privada. O sea,
todo el mundo cae sobre la casita del pobre.
Entonces la casita del pobre lo único que puede
es irse reduciendo como una especie de caja de
bocadillos de caucho y ya no va en casi nada.
Después, cuando el pobre logra habitar en
ella, empieza un proceso de autoconstrucción
complicadísimo, dolorosísimo, costosísimo,
que deja al país desprotegido en la lógica
de la sismorresistencia. Colombia es una
bomba de tiempo. El día que en Colombia
haya un terremoto que le pegue en grande
a una ciudad, aquí va a haber la matanza del
siglo. Invito a los arquitectos a ir a las zonas
de autoconstrucción y a buscar los hierritos y
verán cómo brillan por su ausencia. Todo eso
es en lo que hoy estamos. Es la regresión, es
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Otra cosa que se está exacerbando es la producción
de vivienda, relacionada con el negocio financiero
de la producción de vivienda, de las corporaciones
de ahorro y vivienda. Y hay algo que me llama la
atención y creo que se le debería echar harto ojo,
porque guarda estrecha relación con lo que he dicho
de la potencialidad. En Colombia, en el año 1970, en
el gobierno de Misael Pastrana, huyéndole a que las
importaciones no permitían el desarrollo nacional,
se inventaron la estrategia de la construcción, una
estrategia fallida pero que tenía cierta racionalidad
porque decía: generemos un nicho económico en el
cual el capitalismo colombiano pueda desarrollarse
en torno a un sector que no compite con las
importaciones ni el contrabando. Por supuesto,
no era capaz de desarrollar el país, pero tenía esa
racionalidad. Hagamos hartos lavamanos, inodoros,
tubos, los ladrillos son de aquí, la tierra también,
hay fábricas de cemento, y ahí nos ganamos una
plata y le generamos a esto cierta potencialidad de
desarrollo. Hoy, uno de los fenómenos que viene
presentándose, y aún no lo he estudiado en detalle,
es cuánto están pesando los bienes importados
en el negocio de la construcción. Es importante,
porque tiene que ver con la potencialidad. Aquí
nos llenamos de estructuras importadas de acero
y de vidrios importados. Hoy gran parte de las
instalaciones son importadas, más las cosas viejas
importadas de antes. Cuando yo veo esos letreros
de Tapetes Bokaras, Tapetes Saharas, persas, que
valen no sé cuánto el metro cuadrado, siempre
me he hecho la pregunta: ¿Colombia no podrá
pasarse la vida sin Bokaras? Aquí hay un hecho
económico que se nos olvida y es que cuando
Colombia exporta es un milagro. Aquí lo que se
exporta es hambre. Los campesinos cafeteros no
exportan café. Lo que exportan es hambre. Si todos
esos compatriotas se ganaran el salario mínimo, no
podríamos exportar café. Nos están derrotando
los campesinos vietnamitas, no porque sean más
inteligentes o más trabajadores, sino porque si los
nuestros tienen un pregrado en aguantar hambre,
los de allá tienen un doctorado. Aquí cogemos esos
dolarcitos de las exportaciones y nos los gastamos
en whisky de algún color, para poderle subir el
precio. Hay whisky de todos los colores, como el
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echar hacia atrás. Cosas que estaban conocidas
se terminan perdiendo.
Y hemos llegado hasta el absurdo. Hace quince
días, el ministro de Vivienda me certificó que
en Bogotá hay ochenta mil subsidios para
vivienda sin reclamar. Porque si la persona
quiere el subsidio, entonces le dicen, señor,
tiene que demostrar primero que es bien
pobre para poder darle el subsidio. El señor
muestra que es bien pobre, cosa no muy difícil.
Pero después, cuando va a la corporación de
ahorro y vivienda, le dicen, aquí lo que tiene
que demostrar es que es bien rico, porque
aquí los pobres, ni para guachimanes. Ocurre
así como lo digo, tanto que los analistas se
inventaron una clasificación: ya se habla de
los subsidios adjudicados y los movilizados. Se
adjudican, así nadie acceda a ellos. Pero en la
estadística sí salen y le sirven al gobierno para
sacar pecho. Y los movilizados son del orden
de la mitad de los otorgados. Es el absurdo
total del sistema, y sin embargo, el gobierno
no lo modifica ni interviene el mercado de la
tierra. Siguen absolutamente en lo mismo, en
cierto sentido porque están felices. Además
de otros subterfugios que se han venido
inventando, pasaron el número de subsidios
de 400 mil a 800 mil del primero al segundo
gobierno del presidente Uribe. ¡Cómo! Me
puse a mirar, y resulta que se inventaron unos
subsidios de 80 mil pesos de legalización de
títulos al lado de los de seis y diez millones,
sumando papayas con aguacates, como si
nada. Y le pregunto al ministro Juan Lozano:
y esto, ministro, qué es, y me responde: ¡ay!
senador, no nos habíamos dado cuenta. La
falta de seriedad y de rigor, total. Le decía en
el debate a Juan Lozano: la lógica de ustedes
es la de las gallinas que ofrecen poner diez
huevos, ponen dos y cacarean cincuenta.
La política de vivienda y el país todo son un
desastre, y el desarrollo urbano es un desastre,
repito, si uno es capaz de ver más allá de las
cosas de relumbrón que nos están mostrando.
Las ciudades colombianas siempre han tenido

sitios donde las cosas son más o menos civilizadas,
pero en eso no está habiendo un avance de fondo.
No puede haberlo, porque en esta estructura no es
posible.
Hago referencia por último a algo que ya dije en el
debate de renovación urbana. Me decía el ministro,
senador, es que con la renovación urbana resolvemos
el problema social. No, tampoco es así. Ese fue un
debate del siglo XIX. Si usted resuelve el problema
económico y social, resuelve también el problema
urbano, porque atender con seriedad el problema
urbano es una tarea que exige grandes recursos,
un problema supremamente difícil de resolver.
La vivienda es el bien de consumo más costoso
que exige una sociedad. Entonces se necesita una
sociedad pujante, rica, desarrollándose en serio,
acumulando riqueza, para que pueda generar todo
lo necesario, incluidos subsidios inmensos para
poder hacer una ciudad más o menos civilizada.
Entonces decir que un país que se está hundiendo,
el país de la miseria, el de la pobreza, el del
subdesarrollo, el del atraso, es el que cuenta con
la potencialidad de tener ciudad, no es posible. Va
a haber unas islitas, unas lombricitas en el mapa
donde los que tenemos algunos centavos dentro
del bolsillo medio vivimos. Otros pedazos se ven
medio bonitos, pero pregúntense ustedes cómo
viven adentro, cómo está viviendo la clase media
entre esos apartamentos que son microalcancías
donde está prohibido estornudar. Bueno, y hay
cada vez viviendas más pequeñas. Esto es parte
del truco.
Termino señalando que el país a mi juicio está muy
mal y que hay que hacer un esfuerzo de fondo para
cambiarlo.
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Por:

Konstantin Kavafis

(Konstantínos Pétrou Kaváfis; Alejandría, 1863 - 1933) Poeta griego. Fue el menor
de una familia de nueve hermanos. Su padre, Juan Cavafis, fue comerciante y su
madre, Jariclea Fotiadis, procedía de una familia noble de Constantinopla.
Después de la muerte de su padre, acaecida el 10 de agosto de 1870, se trasladó a Inglaterra, donde
permaneció en Liverpool y Londres desde 1872 a 1878. Inició sus estudios y aprendió con total perfección
la lengua inglesa. Después, regresó a Alejandría y completó sus estudios.
En 1882, debido a los disturbios políticos que acabaron con la ocupación de Egipto por los ingleses,
abandonó de nuevo su ciudad natal. La familia se trasladó a Constantinopla y permaneció allí hasta el mes
de octubre de 1885. Después, regresó a Alejandría y el poeta sólo abandonó la ciudad con motivo de unos
viajes que realizó a París en 1897, a Londres en 1901 y a Atenas en 1903.

La Ciudad (The City)
You said, “I will go to another land, I will go to
another sea.
Another city will be found, a better one than this.
Every effort of mine is a condemnation of fate; and
my heart is –like a corpse– buried.
How long will my mind remain in this wasteland.
Wherever I turn my eyes, wherever I may look I see
black ruins of my life here, where I spent so many
years destroying and wasting.”

Dijiste, “Me iré a otra tierra, me iré a otro mar.
Encontraré otra ciudad, mejor que esta.
Todos mis esfuerzos son una condena del destino; y mi
corazón está –como un cadaver– enterrado.
Cómo podría permanecer mi mente en esta tierra baldía.
A donde vuelvo los ojos, dondequiera que mire veo las
ruinas negras de mi vida aquí, donde pasé tantos años
destruyendo y malgastando.”

You will find no new lands, you will find no other seas.

No encontrarás nuevas tierras, no encontrarás otros
mares.

The city will follow you. You will roam the same
streets. And you will age in the same neighborhoods;
and you will grow gray in these same houses.

La ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas Calles. Y
envejecerás en los mismos barrios; y te volverás gris en
las mismas casas.

Always you will arrive in this city. Do not hope for any
other– There is no ship for you, there is no road.

Siempre llegarás a esta ciudad. No esperes otra– No hay
un barco para tí, ni hay camino.

As you have destroyed your life here
in this little corner, you have ruined it in the entire
world.

Así como has destruido tu vida aquí
en esta pequeña esquina, la has arruinado en el mundo
entero.

62

Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010

Revista Espacio y Ciudad - de Marzo de 2010
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La Virginia, Dosquebradas, Pereira
22 de Septiembre de 2010
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Sintesis de la
operacionalización de

eventos día de la Movilidad Sostenible

Reconocimiento de aspectos positivos y negativos
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NEGATIVOS

POSITIVOS

•Imagen corporativa de la jornada
•Percepción del sector comercial
•El 22 de septiembre fue el día del taxi
•Poca socialización y reconocimiento social
•Escasez de eventos lúdicos, académicos
•Baja o nula oferta de actividades previas de
sensibilizacion
•Bajo
acompañamiento
del
sector
académico
•Anomia ciudadana frente a los decretos comparendos
•Disponibilidad de reactivos para la red de
monitoreo de calidad del aire

•Participación exclusiva como ciudades de
Colombia en la jornada mundial
•Legalidad y legitimidad del día
•Baja accidentalidad
•Resultados encuesta de percepción
•Dispositivo de seguridad implantado
•Coordinación presentada por Pereira y
Dosquebradas
•La
movilización
alternativa
de
Dosquebradas
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JUSTIFICACION
•Actividad Internacional
•Sostenibilidad ambiental como fenómeno económico.
•Degradación ambiental creciente y constante.
•Iniciativa ciudadana con respuesta institucional.
•Día para compartir no para restringir.
•Afrontar cambio climático y cenit petrolero.

Propuesta 2010
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El portal www.espacioyciudad.org (en adelante, el “Portal”) es de propiedad de Colectivo Espacio y
Ciudad (en adelante, “OEYC”). El acceso, participación y uso del Portal es gratuito y está regido por los
términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados
por los (las) usuarios(as) del Portal (en adelante, el “Usuario”):

1. Información contenida en el Portal
1.1 Propiedad del contenido del Portal - Copyright
Esta página de Internet y su contenido son de propiedad de OEYC. Está prohibida su reproducción total
o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos,
digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita
de OEYC.
No obstante, es posible descargar material de www.espacioyciudad.org para uso personal y no comercial,
siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza de OEYC.
Los links a otras páginas de Internet, distintas de aquellas de las cuales OEYC es propietaria, son ofrecidas
como un servicio a los lectores. OEYC no estuvo involucrada en su producción y por lo tanto no es
responsable por su contenido.
El Usuario es titular de los derechos de autor sobre su contenido. El Usuario concede a OEYC en forma
permanente, una licencia de uso gratuita, no exclusiva, para la reproducción, adaptación, compilación,
almacenamiento y distribución de los contenidos por él suministrados a través de esta página de Internet.
OEYC reconocerá al Usuario su autoría sobre los contenidos suministrados. OEYC podrá sublicenciar a
sus filiales y subsidiarias los mismos contenidos. El Usuario garantiza que los contenidos suministrados
son de su autoría, que no está violando derechos de autor de terceras personas y que mantendrá
indemne a OEYC y a sus sublicenciatarios frente a cualquier reclamación que se presente con ocasión
de su uso.
1.2 Privacidad
Es interés de OEYC la protección de la privacidad de la información personal del Usuario obtenida a través
del Portal, comprometiéndose a adoptar una política de confidencialidad según lo que se establece más
adelante
Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual incluye
datos tales como: nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono.
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y teniendo
en cuenta las características del Portal y las facultades de uso por parte de OEYC, y en el entendido que
tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que contendrá su perfil, la cual podrá ser
usado por OEYC en los términos aquí establecidos. El Usuario podrá modificar o actualizar la información
suministrada en cualquier momento. OEYC aconseja que el Usuario mantenga actualizada la información
para optimizar el beneficio que puede recibir del Portal.
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La información personal proporcionada por el Usuario, está asegurada por una clave de acceso a la cual
sólo el Usuario podrá acceder y que sólo él conoce. El Usuario es el único responsable de mantener
en secreto, dicha clave y la información incluida. OEYC se compromete a no intentar tener acceso ni
pretender conocer dicha clave. Debido a que ninguna transmisión por Internet es absolutamente segura
ni puede garantizarse dicho extremo, el Usuario asume el hipotético riesgo que ello implica, el cual
acepta y conoce.
El Usuario podrá solicitar que su información personal no sea entregada por OEYC a sus filiales y/o
subsidiarias, y/o a terceros, a través del envío de correo electrónico a la dirección info@espacioyciudad.
org en cuyo caso OEYC no entregará dicha información salvo en caso que la misma sea requerida por
orden judicial o para proteger los derechos de propiedad o cualquier otro derecho o garantía de OEYC.
OEYC no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la
base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/ o conservación de datos en el sistema
en cualquiera de los capítulos del Portal.
OEYC no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones,
características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal.
1.3. Bases de Datos e información
Quien diligencia el formulario de registro acepta que sus datos se incorporen a las bases de datos de
OEYC, sus filiales o subsidiarias..
En todo caso, el Usuario podrá en cualquier momento solicitar el retiro de su información personal de
las bases de datos de OEYC, sus filiales o subsidiarias, para lo cual deberá enviar un e - mail a info@
espacioyciudad.org, en cuyo caso perderá los privilegios derivados del registro. Así mismo, el Usuario
podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier momento, ingresando a la Zona
de Usuario en el Portal.
1.4. Contenidos de los Usuarios
Teniendo en cuenta la posibilidad del Usuario de incluir en el Portal fotos y/ o imágenes y/o textos y/u
otro tipo de material de titularidad del Usuario o bien por éste de titularidad de un tercero, se deja
expresamente establecido que al incluirlo en el Portal se considerará que el Usuario autoriza a OEYC
para que ese material aparezca y quede en el Portal sin derecho a contraprestación alguna por parte
de OEYC. En el caso de incluirlo, el Usuario lo podrá mantener en el Portal por el lapso que considere
pertinente. En relación con cualquier tipo de material y/o información remitida al Portal por los Usuarios,
incluyendo fotos y/o imágenes y/o textos y/u otro tipo de material de propiedad de los Usuarios o
de un tercero que los hubieren facultado, se considerará que el Usuario es titular de los derechos
de autor sobre dicho contenido y que al haber sido incluidos en el Portal el Usuario otorga licencia
gratuita, incondicional y no exclusiva de uso de tal contenido a favor de OEYC, sin derecho a percibir
contraprestación, remuneración, retribución o reclamo posterior alguno, cualquiera sea su tipo o índole.
OEYC podrá a su vez hacer cualquier tipo de uso de dicho material, en virtud de la licencia de uso así
concedida.
El Usuario reconoce que el ingreso o suministro de contenido de su propiedad o de terceros lo realiza de
manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del Portal y las facultades de uso por parte de
OEYC. En todo caso, para el suministro de cualquier tipo de material y/o información el Usuario deberá
observar y tendrán aplicación las Condiciones de Uso y Participación dentro del portal que se señalan
más adelante.
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2. Condiciones de Uso y Participación dentro del portal

2.1.1. Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario
reconoce en cabeza de OEYC:
- El derecho de modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso los Términos y
Condiciones del Portal.
- El derecho de negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier razón.
- El derecho de incluir o no en el Portal el material recibido de los usuarios a su criterio. En el caso
de incluirlo, podrá mantener en el Portal dicho material por el lapso que considere pertinente o
modificarlo.
- Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a juicio de OEYC sean ilegales, ofensivos, difamatorios
o que de cualquier otra forma violen éstos Términos y Condiciones. Así mismo, podrán ser retirados los
contenidos que violen derechos intelectuales, ya sean de OEYC o de un tercero, a solicitud de éste.
- Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de acuerdo con los
Términos y Condiciones del Portal.
2.1.2. El Portal, contiene links que remiten a otras páginas de internet. Teniendo en cuenta que OEYC
no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios, el Usuario deberá dirigirse directamente al
administrador de dicho sitio y usar dichos sitios de acuerdo con los términos de uso respectivos.
2.1.3. El registro al Portal podrá darse por terminado por el Usuario en cualquier momento enviando un
e-mail a: registro@espacioyciudad.org
2.1.4. El Usuario deberá cumplir los Términos y Condiciones del Portal, así como toda condición adicional
que se establezca en el Portal.
2.1.5. OEYC no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal. Cuando ello sea
razonablemente posible, OEYC advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento del Portal.
OEYC tampoco garantiza la utilidad del Portal para la realización de ninguna actividad en particular, ni
su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente
utilizar el Portal, acceder a las distintas páginas web o secciones que forman el Portal.
2.1.6. OEYC excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Portal, a la defraudación
de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al Portal y a los servicios, a la falibilidad del
Portal, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas páginas web
o secciones del Portal.
2.1.7. OEYC no controla ni garantiza, y por lo tanto no se hace responsable por, la ausencia de virus
ni de otros elementos en los contenidos del Portal que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (software y hardware) del Usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados
en el sistema informático del Usuario.
2.1.8. Es interés de OEYC ser una fuente de información con contenido de actualidad y de interés para
los Usuarios. No obstante, OEYC no puede garantizar que dicho contenido esté exento de errores o
imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean del caso. OEYC
tampoco puede garantizar que el contenido del Portal sea suficiente y/o útil para el Usuario.
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2.1.9. OEYC no garantiza y por lo tanto no es responsable de, la licitud, fiabilidad, exactitud, exhaustividad,
actualidad y utilidad de las columnas de opinión, y/o las opiniones o contenidos de los Usuarios incluidos
en el Portal.
2.1.10. Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes colombianas.
Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante los Tribunales de Colombia.
2.2 Registro y Participación del Usuario.
Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario deberá
cumplir con lo siguiente:
- Observar el Código de Ética, los Términos y Condiciones y cualquier otra condición establecida en este
Portal.
- Ser responsable por cualquier actividad que se lleve acabo bajo su registro.
- Ser responsable de la seguridad de su contraseña.
- No abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios del Portal ya sea a través de los chats, foros,
bloggs o cualquier otro espacio de participación.
- No usar ésta página como medio para desarrollar actividades ilegales o no autorizadas tanto en
Colombia, como en cualquier otro país.
- Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, gráficos, fotos, videos o cualquier
otro tipo de información de la cual haga uso o incluya en el Portal.
- Utilizar el Portal única y exclusivamente para uso personal. Cualquier uso para beneficio corporativo o
colectivo esta prohibido.
- Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros Usuarios de esta página, así como
también le está prohibido transmitir virus o cualquier código de naturaleza destructiva.
- Canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de Contacto en el Portal.
Mientras en el Portal estén prohibidas estas conductas, OEYC no será responsable por su cumplimiento
y el Usuario lo mantendrá indemne por todo concepto.
2.3 Promociones, concursos y eventos
Las promociones, concursos, sorteos y eventos que se implementen en el Portal estarán sujetas a las
reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezca por parte de OEYC, siendo necesario
como requisito mínimo para acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales, que el Usuario se
encuentre debidamente registrado como usuario del Portal. OEYC no se responsabiliza por cualquier
tipo de daño -incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier otra índole- que pudiera invocarse
como relacionado con la recepción por parte del Usuario registrado de cualquier tipo de obsequios y/o
regalos remitidos por OEYC. Así mismo, OEYC no será responsable por las consecuencias que pudiere
causar el ingreso al Portal y/o la presencia en cualquier evento y/o reunión organizada por éste. El
Usuario reconoce que OEYC no asume responsabilidad alguna que corresponda a un anunciante y/o el
proveedor de los servicios que se ofrezcan en el Portal, siendo entendido que OEYC no se responsabiliza
por la calidad ni la entrega de los productos o prestación de servicios que se publican en este sitio. Por
tal motivo no será responsable por cualquier problema, queja o reclamo de los usuarios por cuestiones
atinentes a dichos productos y/o servicios.
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2.4 Foros, Blogs, Chats, Comentarios y otros espacios de participación
El Usuario reconoce que su participación en cualquier foro, chat, comentario, blog y/o cualquier otro
espacio de participación del Portal, será bajo su exclusiva responsabilidad, por lo cual deberá ser mayor
de edad, y que de igual forma, las opiniones y/o acciones y/o comportamiento de otros Usuarios en tales
espacios son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan, por lo cual OEYC no se hace
responsable ni garantiza la calidad o idoneidad de tales conductas u opiniones, ni por las consecuencias
que ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros Usuarios o de terceros. Particularmente los
usuarios deberán tener en cuenta las recomendaciones que se incluyan en el Portal encaminadas a
propiciar una adecuada convivencia y participación en tales espacios de participación.
El diseño, manejo, finalidad y características de los diferentes espacios de participación del Portal es
discrecional de OEYC, quien podrá en cualquier momento cambiarlos y/o eliminarlos, y/o determinar la
cantidad de participantes admitidos en cada uno de ellos.
2.5 Guía de principios y recomendaciones para una sana participación en las actividades y servicios del
Portal.
La presente guía debe ser leída en forma detenida y periódica por parte de los Usuarios interesados en
participar en las actividades y servicios del Portal.
La participación en los foros, chats, comentarios y otros espacios similares de participación dentro del
Portal (en adelante “los Espacios”) implican la aceptación y conocimiento por parte del Usuario de los
Términos y Condiciones del Portal, así como el compromiso irrevocable de cada Usuario de respetar
dichos Términos y Condiciones del Portal, siendo entendido y aceptado que eximen a OEYC y mantendrán
indemne a OEYC de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento a tal compromiso, lo
cual incluye daños y perjuicios causados a otros Usuarios y/o cualquier tercero afectado. Si un Usuario
no está conforme o de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones del Portal, OEYC le sugiere no
participar en él y/o en los Espacios.
El Usuario entiende que a través del Portal se invita y promueve una activa y libre participación,
comunicación y expresión por parte de los Usuarios, hasta donde la Constitución y la ley lo permiten.
De igual forma el Usuario entiende y acepta que es de todo interés de OEYC y de la comunidad en
general, que el Portal sea un medio amigable, pacífico y sano de convivencia y participación, por lo que
tanto OEYC como la comunidad de Usuarios espera de cada Usuario el comportamiento y conducta que
permita lograr tal propósito, a lo cual se compromete cada Usuario con el solo acceso al Portal. Cada
Usuario acepta y faculta expresa e irrevocablemente a OEYC para revisar los comentarios u opiniones
vertidos en los Espacios y/o suprimir los que no se adecuen a las normas de convivencia plasmadas en
los Términos y Condiciones del Portal, así como a interrumpir la comunicación en caso que lo considere
conveniente por tales motivos. De igual forma OEYC se reserva el derecho de ejercer tal facultad cuando
así lo estime conveniente, a su discreción, sin que por tal razón sea factible imputar responsabilidad
alguna a OEYC por el no ejercicio de la facultad y/o por la existencia, ingreso, participación de Usuarios
no deseables y/o de comentarios u opiniones que no atienden estas recomendaciones.
Teniendo en cuenta que los comentarios y opiniones vertidas en los foros, comentarios y Blogs no
provendrán de OEYC sino de terceros absolutamente ajenos, OEYC no se responsabiliza por el tenor de
los mismos, así como tampoco presta conformidad ni discrepa con ellos, siendo entendido que emanan
exclusivamente de su autor, y quedan bajo su completa responsabilidad.
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Cada promoción, concurso o evento que se promueva o realice a través del Portal, estará sujeto a las
reglas de Privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en los mismos deberá
atenerse a lo que en cada caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de privacidad
señaladas anteriormente, siempre y que no sea excluyente.

OEYC entiende que cada uno de los comentarios, mensajes, opiniones, información o similares que se
viertan en los Espacios son de autoría exclusiva de quienes los ingresen.
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Asimismo, queda absolutamente prohibido ingresar comentarios, mensajes, opiniones, información, o
similares, de contenido difamatorio, abusivo, contrario a la moral y las buenas costumbres, discriminatorio,
ofensivo, obsceno, intimidatorio, calumnioso, inapropiado, ilegal, violatorio de derechos de terceros de
cualquier índole, incluidos los derechos de los menores de edad, que cause daños y/o perjuicios, o
impida o limite el derecho propio o ajeno a usar los Espacios y demás capítulos del sitio, constituya un
delito o apología a un delito y/o incite a la violencia y/o a la comisión de delitos. Tampoco está permitido
publicitar productos y/o servicios de cualquier tipo dentro de “los espacios”, ni utilizar o enviar virus, o
desviarse de los temas propuestos en los foros.
Ahora bien, en el supuesto de que este tipo de comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares,
ingrese en “los espacios”, los Usuarios, aceptan en forma expresa e incondicionada que OEYC, sus
empleados, proveedores, o anunciantes, NO serán responsables en modo alguno por las consecuencias
de cualquier tipo y alcance que los mismos pudieran generar, frente a cualquier tercero, ya sea en virtud
de su inclusión dentro de “los espacios” o por cualquier causa relacionada directa o indirectamente con
el uso de los mismos.
Asimismo, OEYC, sus empleados, proveedores o anunciantes, NO serán responsables de modo alguno
en el supuesto que la comentarios, información, mensajes, opiniones, o similares, se vean afectados,
eliminados, alterados, o modificados de alguna manera.
Los Usuarios se abstendrán de iniciar cualquier acción o reclamación contra OEYC relacionada con,
o derivada de, la información, contenido, opinión o comentario proveniente de otro Usuario y/o de
un tercero ajeno a OEYC, siendo aceptado por los Usuarios que tales acciones o reclamaciones solo
podrán ser iniciadas contra su directo responsable, para lo cual deberán promover las acciones legales
pertinentes, bajo los procedimientos legalmente establecidos para el efecto. OEYC podrá abstenerse de
suministrar la información disponible sobre el presunto infractor cuando a su juicio tal información esté
protegida por la confidencialidad ofrecida a los Usuarios, en cuyo caso, el suministro estará condicionado
a la solicitud de autoridad competente.
OEYC, a su sólo juicio, se reserva el derecho de excluir de los Espacios, a aquellos Usuarios que no se
atengan a las presentes reglas o que no respeten los principios básicos de sana convivencia. Así como
también de interrumpir y/o eliminar y/o excluir, total o parcialmente, en todos los casos, todo aquel
mensaje, opinión, información o similares que no se adecuen o resulten violatorios de las reglas y/o
principios antes indicados.
OEYC asume que cada usuario se obliga a cumplir y respetar las presentes reglas y que asume todo
tipo de consecuencias que su indebido uso pudiere ocasionar. Ello tanto frente a OEYC como frente a
cualquier tercero.
Los Usuarios deberán denunciar cualquier violación a los Términos y Condiciones del Portal por parte de
otros Usuarios, de la que tenga conocimiento, para lo cual remitirá un e - mail a missp@espacioyciudad.
org a fin de que OEYC tome las medidas que estén a su alcance respecto del Portal.
Código de ética
•

Parámetros de comportamiento en participación

Al hacer parte de la sección /PARTICIPACION en espacioyciudad.org y/o cualquiera de los blogs que
pertenecen a productos OEYC, usted se compromete a respetar y ayudar a cumplir las normas de uso
de la comunidad:
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- No escribir textos, ni subir imágenes o cualquier otro material que atenten contra la integridad humana;
la crítica es muy importante pero enfóquela para que sea constructiva.
- Ayudar a construir la comunidad, filtrando los malos comentarios; visitando el trabajo de los demás
para que otros visiten el suyo; respondiendo a los comentarios que otros usuarios hacen dentro de
su blog de manera coherente y respetuosa, el objetivo es construir un diálogo alrededor de los temas
propuestos en cada entrada.
- Si ve algo anormal en los comentarios, blogs, reportajes, notas, etc... denúncielo a info@espacioyciudad.
org
- Mantener la frecuencia de publicación a la cuál se comprometió al abrir su blog dentro de
participación.
•

Especificaciones generales para la publicación de contenidos.

Identificarse correctamente
Cuando usted deje comentarios en el blog de otra persona, es de buena etiqueta identificarse
correctamente con un nombre real y un eMail siempre que sea posible. Esto fomenta un discurso positivo
y discusiones sanas.
Escribir en un formato claro y sencillo
Usted no tiene que tener un talento extraordinario de escritor para ser un buen blogger. Claro está,
no puede esperar respeto si escribe todo en MAYUSCULAS o escribe de una foRma eXtrAñA. Escribir
en mayúsculas en la comunidad online es considerado como gritar. Usar formas no convencionales de
escribir no genera confianza.
Permitir que sus lectores se contacten con usted
No importa si es a través de correos electrónicos, comentarios, cajas de chat o alguna otra forma. Es de
buena etiqueta dar la oportunidad a sus lectores de interactuar con usted.
Verificación sobre información médica
Absténgase de sugerir tratamientos, prescripciones médicas o sugerencia sobre ingestión de
medicamentos tanto caseros como farmacológicos.
Dar crédito a sus fuentes
Cuando utilice alguna parte de un artículo o blog es muy importante que le dé los créditos necesarios a
su autor. También es buena práctica mencionar la fuente y compartir su enlace con el lector.
Respetar los derechos de autor
No publique textos escritos por otras personas en su blog sin cita bibliográfica. No utilice fotos, videos
o materiales que no sean suyos sin conseguir el permiso del autor. Es muy importante seguir las leyes
de autor, sean estas de copyleft o copyright. PARA MAYOR INFORMACIÓN: http://es.wikipedia.org/wiki/
Copyleft
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
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TERMINOS Y CONDICIONES DEL PORTAL

- Recordar que este es un espacio para la participación sobre asuntos afines a las temáticas de
espacioyciudad.org.

Verificar la veracidad de su información
Si está publicado en Internet no quiere decir que es verdad. Siempre verifique sus fuentes. Si no está
seguro de la validez de la información pero igual la quiere publicar, comparta su duda en vez de publicarlo
como un hecho.
Respetar las guías de uso de los enlaces directos
Los enlaces directos pueden ser incluidos por un blogger o reportero gráfico desde su página de
espacioyciudad.org. Usualmente se pueden enlazar imágenes y sitios web sin permiso de su autor pero
cada persona debe tener sus reglas con respecto a los enlaces directos que incluye. Si no está seguro,
recuerde que la mayoría de sitios o blogs no dejan hacer esto sin previo aviso.
Nunca dejar comentarios de spam

NORMAS Y OBJETIVOS

No todos los comentarios tienen que ser sobre viagra o casinos en línea para ser considerados spam.
Cuando usted publica comentarios como: “Visite my blog” sin comentar algo relevante a la discusión,
también puede ser considerado como spam.
Corregir sus errores, publicar las actualizaciones y aclaraciones cuando sea necesario.
No siempre podemos tener la razón. Algunas veces publicamos en el blog sin pensar. Cuando ocurren
estos errores, acéptelos y publique los cambios y/o actualizaciones. Si tiene algún conflicto de interés o
está apoyando un proyecto personal, siempre es mejor decirlo de frente. Sus lectores merecen saber la
verdad.

NORMAS PARA AUTORES
OBJETIVOS
REVISTA ESPACIO Y CIUDAD tiene como objetivo dar a conocer el pensamiento del Colectivo
Ciudadano Espacio y Ciudad del Municipio de Pereira , del Departamento de Risaralda en
Colombia , incluyendo tanto avances y resultados de investigación, como avances técnicos con
énfasis en su aplicación práctica.
El órgano de difusión que presentamos da a conocer el producto de la labor académica del
Colectivo Espacio y Ciudad, de profesionales y personas interesadas en los problemas del
Espacio Público y Movilidad , desarrollo urbano y regional, integración regional , economía
tanto en ámbitos urbanos como rurales, estando abierto a la colaboración de otras instituciones
de investigación tanto nacionales como extranjeras.
Revista Espacio y ciudad hace un llamado especial a los profesionales, intelectuales, ciudadanos
y personas de cualquier parte del mundo interesadas, a participar en esta publicación con el
objetivo de enriquecer nuestras experiencias, y de esta forma, contribuir a resolver los problemas
de nuestro tiempo.
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NORMAS
1. Los artículos deben ser inéditos. Si un artículo presentado al Comité Editorial apareciera
publicado en otro órgano de difusión, Revista Espacio y ciudad se reserva el derecho de cancelar
la publicación aún cuando hubiera sido aprobada.
2. Los artículos que se presente tendrán como máximo 40.000 caracteres. Fuente: arial 10.
3. El título tendrá en lo posible un máximo de 8 palabras, pudiéndose añadir un subtítulo. No
contendrá abreviaturas ni notas.

5. Bajo el nombre del autor (es) se colocará resumen en castellano, y en inglés (80 palabras
máximo como total). Indicar a continuación algunas palabras descriptoras claves de los
contenidos (castellano, inglés).
6. La numeración de los apartados del artículo se hará con números arábigos de hasta tres
dígitos (no incorporar números romanos o letras). La introducción asume el número cero.
7. Las referencias bibliográficas:
Para libros, Ej.:
VELEZ , Pedro, Urbanismo; entre la modernidad y la postmodernidad: 1ª
edición, Bogotá, Editorial La oveja negra , 2005, 100 págs., ISBN 905-12-1307-2.
Para artículos de revistas, o capítulos de libros (título entre comillas), Ej.:
LIMA , David, Serna, Gustavo, “Vivienda de interés social en Colombia,” en:
Revista Camacol, N°4, Bogotá, editada por Universidad Universidad Nacional de Colombia ,
1999, pp.16-19. ISSN 0920-9970
8. Para citas textuales:
• Integrar en el texto las citas que no pasen de dos líneas, encerrándolas entre comillas dobles
(“A”). Una cita dentro de otra se encerrará entre comillas simples (‘A’).
• Separar del texto, sin entrecomillar, para las citas de más de dos líneas, guardando un espacio
superior y otro inferior. Se escribirá en letra cursiva.
9. Los artículos podrán enviarse en disquetes, indicando el procesador de texto utilizado
(compatible PC), adjuntando versión impresa.
10. Sobre ilustraciones:
• El escrito no incluirá diagramación alguna de imágenes.
• Los gráficos, planos y cuadros, serán de óptima calidad. Deberán entregarse separados del
texto en lo posible en el tamaño definitivo de publicación, sea en papel, o en formato JPG
(72dpi). Se recomienda disponer las ilustraciones estrictamente necesarias.
• Se indicará posición de figuras en el escrito. Se indicará en archivo aparte, el título de cada
figura, seguido de la fuente de origen completa en caso de ser posible legalmente su extracto
desde otra publicación, o de tratarse de imágenes autorizadas por su autor.
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NORMAS Y OBJETIVOS

4. Bajo el título se colocará el nombre completo del autor (es), sin notas.

NORMAS Y OBJETIVOS

• Las imágenes se entregarán numeradas según el siguiente código:
Código de revista (ru)
N° de la revista
Iniciales del nombre y primer apellido del autor del artículo
extensión del tipo de imagen
Por tanto, las imagen N°1, 2 y 3 del artículo de Luis Rodríguez en Revista Espacio y ciudad 9,
Se denominarían:
ru9jp.01.jpg
ru9jp.02.jpg
ru9jp.03.jpg
• Si se utilizan abreviaturas o siglas (organismos, revistas, etc.) se incluirá su despliegue entre
paréntesis junto a la primera mención.
• Citas y notas irán a pie de página. Bibliografía irá al final del escrito.

11.
El autor(s), enviará su filiación institucional, y dirección o correo electrónico, los que se
colocarán al final del escrito.
Se rechazará todo artículo que no cumpla con las normas señaladas.
LOCUCIONES LATINAS MAS UTILIZADAS
Ibid.
(Ibidem: en la misma obra). Se emplea si en la nota siguiente se usa la misma fuente, pero si se
cambia de volumen o de página, esto debe indicarse.
Id.
(Idem: del mismo autor). Se cita el autor inmediatamente anterior, pero con diferente obra, la
que se citará.
Op.cit.
(Opere citato: obra citada). Para obra ya citada antes de la cita anterior.
Apud.
(Apoyado en). Se emplea cuando se utiliza una nota encontrada en la fuente consultada (se
citará) y que a su vez procede de otra obra (se citará).
Cfr.
(Confróntese). Se utiliza para enfrentar opiniones semejantes o diferentes.
Vid.
(Véase). Remite al lector a un determinado capítulo, epígrafe o fuente. Va acompañado
generalmente de Infra (más abajo), o Supra (más arriba). Por Ej.: Vid. Infra Cap2.
(Sic.)
(Así está escrito, aunque sea confuso o erróneo). Se utiliza entre paréntesis, a continuación de
la frase o palabra de interés.
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