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Proyectos pasados: 

 

- Trayectorias históricas, mutaciones recientes de la comuna San José: Un siglo de 

historia Urbana en Manizales. 

o Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades 

o Año de finalización: 2020 

Resumen: 

El proyecto Trayectorias históricas, mutaciones recientes de la comuna San José: Un siglo 

de historia urbana en Manizales, permitió conocer procesos de urbanización y modelos de 

gestión urbana, ambos fruto de procesos sociales, políticos, económicos y simbólicos, que 

definen características de cada época. Se encontró que el poblamiento del barrio y sus 

transformaciones se asocian no solamente a los acontecimientos que fueron centrales 

para la ciudad, sino también claves en el país. Nos referimos al crecimiento demográfico y 

económico derivado de la agroindustria cafetera, que constituyó en una importante fuente 

de progreso en Manizales a principios del siglo XX. La dinámica demográfica del  barrio se 

asocia a otros eventos claves en la configuración urbana de Manizales como la 

reconstrucción del centro de la ciudad, acogiendo, en parte, a los obreros que participarían 

en ella. Otros procesos de poblamiento del siglo XX se experimentaron al igual por la ciudad 

y por el barrio, como sería la urbanización derivada de las diferentes formas de violencia 

que se instalaron en el campo, e hicieron crecer ciudades, sin un orden planificado.  

 

 

- Gentrificación y Obsolescencia: dos formas de producción territorial en entornos 

rurales, urbanos y rururbanos.  Desde 2016 a 2019. 

o Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades 

o Año de finalización: 2019 

 

Productos: 

 Artículo “Usos desde el diseño para la representación de un barrio y la restitución de 

su memoria territorial”. En Revista Kepes. 

 Artículo “Territorio de Postal. La dualidad del turismo en Santa Fe de Antioquia 

(Colombia)”. En Revista Cuadernos de Geografía. 

 Artículo “Gentrificación rururbana en ciudades intermedias: aproximación teórica y 

normativa en los casos de la Vereda Florida, Villamaría (Manizales, Caldas) y la 

vereda Clarete (Popayán, Cauca), Colombia”. En Revista Civilizar Ciencias Sociales 

y Humanas de la Universidad Sergio Arboleda. 

 Ponencia Internacional “Territorios del alma: el caso paradigmático del “barrio” San 

José a partir de un proceso de renovación urbana en Manizales, Colombia”. En 

Congreso Internacional Contested_Cities, España. 



 

 Ponencia Internacional “Rururbanización, gentrificación rural y resistencias 

campesinas en Caldas, Risaralda y Quindío (Colombia)”. En III Congresso 

Internacional Gestäo Territorial para o Desenvolvimiento Rural – Mudancas globais 

e locais: implicacöes para as dinámicas de desnvolvimiento territorial, Brasil. 

 Ponencia Internacional “¿Turismo para quién? Gentrificación y Obsolescencia 

territorial a partir del turismo en Santa Fe de Antioquia, Colombia”. En Congreso 

Internacional Academia México de Investigación Turística, México. 

 

Resumen:  

Este proyecto parte del interés por observar las relaciones de poder que llevan a cambios 

territoriales. Estos cambios son de diferente índole, morfológicos, de representación, de 

organización, de obsolescencia, de gentrificación, entre otros. El objetivo central fue indagar 

la gentrificación y la obsolescencia territorial a nivel geosociohistórico a partir de 

modalidades de extracción y transformación observables en Manizales, Pereira, Armenia, 

Otavalo (Ecuador), Santa Fe de Antioquia y Popayán para la creación de un nuevo 

conocimiento sobre la relación entre estos conceptos. Para cumplir este objetivo trazamos 

una investigación de corte cualitativo y comparativo que parte de cinco unidades de 

análisis, a saber: “territorio de postal”; innovación de la tradición campesina; obsolescencia 

y sacralidad; obsolescencia, renovación y gentrificación, establecimientos y residencias.  

 


