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Resumen: Entre los procesos territoriales más destacados en esta investigación, se 
cuenta la relación dialéctica entre la progresión de los asentamientos urbanos y la 
consolidación de la formación espacial agraria y el desarrollo rural del municipio de 
Manizales y la región centro-occidental de Colombia. En efecto, el ensanche urbano de 
San José fue en sus inicios un enclave de sectores sociales de clases medio-altas que 
obtenían sus rentas de actividades comerciales relacionadas con mercados agrícolas, 
de abastos y a la economía cafetera que le dio relevancia a la ciudad en las dos 
primeras décadas del siglo XX.  
 
Luego, fue uno de los epicentros de la urbanización de barrios de esfuerzo popular 
ocasionada por la migración del campo a la ciudad acaecida tras las diversas 
manifestaciones del despojo de tierras en la región cafetera desde 1930 y que se dilató 
por varias décadas. Conjuntamente, su relación funcional con equipamientos urbanos 
importantes como la plaza de mercado construida en 1946, sumado al progresivo 
deterioro físico del área, la presencia de problemáticas sociales no atendidas por los 
dirigentes locales y los escenarios de riesgos, derivo en que la administración municipal 
formulara el Macroproyecto de Interés Social para el Centro Occidente de Colombia, 
adelantado en Manizales desde 2009 en el marco de una figura legal del Gobierno 
Nacional creada para promover un proceso de renovación urbana con fines de vivienda 
social.  
 
Sin lugar a dudas, esta operación ha presentado bajos índices de ejecución, 
incumplimientos, incremento de costos, afectando los derechos individuales y 
colectivos de la comunidad. Proponemos que es un proyecto fallido, un elefante 
blanco. De esta forma encontramos entre las razones del fracaso, una contradicción 
normativa que permitió que los intereses de actores representantes del Gobierno 
Nacional y local, del sector de la construcción y del capital financiero intervinieran el 
sector, transformación que tuvo escasa participación ciudadana y un juego de actores 
y de intereses inconvenientes para el desarrollo local, por ello planteamos que esta 
iniciativa carece de una articulación con un proyecto de ciudad que garantizara su 
continuidad y coherencia.  
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Resumen: Con este proyecto se realiza una propuesta alternativa de urbanismo social 
con base en los postulados teóricos y metodológicos del diseño autónomo (Escobar, 
2019) y los escenarios de futurización de territorios “otros” (Fry, 2010). Se proyecta 
participar en ejercicios académicos de diseño colaborativo con la comunidad para 
encontrar mediante prácticas dialógicas de co-diseño y acciones de co-creación, 
escenarios de transición y transformación hacia la autodeterminación de alternativas de 
buen vivir pluriversales y la reivindicación del derecho a la ciudad (Lefebvre, H. 1968; 
Harvey, 2013). A su vez, se realizarán a través de laboratorios ciudadanos de co-diseño 
una serie de etapas de diagnóstico y prospectiva territorial que involucren metodologías 
y herramientas geográficas y de diseño, como son los talleres virtuales y plataformas 
digitales que permitan mediante escenarios transmedia, el acceso abierto de la 
información y el desarrollo de exhibiciones itinerantes para alentar y facilitar la 
generación de nuevos imaginarios y acciones territoriales (Escobar, 2019; Wood, 2010;  
Benach, 2017; geoactivismo.org; iconoclasistas.net) en ecosistemas digitales y 
ambientales integrados. 


