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RESUMEN 

 

La presente investigación busca analizar los procesos de expansión urbana de la ciudad de Ibagué 

y las dinámicas territoriales que se producen en las periferias urbano-rurales, específicamente en 

la zona de expansión del sector del Salado; teniendo en cuenta los instrumentos de planificación y 

gestión del suelo, los comportamientos sociales que se presentan debido al desarrollo de la 

misma, y la relación de las actividades urbanas con las actividades rurales. 

Para esto, se consideró necesario indagar sobre casos sobresalientes de desarrollo territorial en 

interfaces urbano-rurales, para posteriormente hacer un ejercicio de comparación entre ciudades, 

zonas de intervención y sus respectivas dinámicas territoriales, todo con el fin de diseñar 

estrategias de desarrollo urbano coherentes para la ciudad de Ibagué. 

Palabras clave: Expansiónurbana, interfaseurbano-rural, Ordenamiento territorial. 
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ABSTRACT 

 

This investigation seeks to analyze the process of urban growth of the city of the territorial 

dynamics that takes place in the urban-rural peripheries in the area of expansion of the Salado; 

considering the urban planning tools, social behaviors that arise due to the urban development, 

and the relation of the urban activities with the rural activities. 

 

For this, it was considered necessary to investigate on outstanding cases of territorial 

development in urban and rural interfases, to make after an exercise of comparison between 

cities, zones of intervention and their territorial dynamics, everything with the purpose of 

designing coherent strategies of urban development for the city of Ibagué. 

 

Key Words: Urban growth, urban and rural interfase, land use planning 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El crecimiento urbano se ha convertido en un fenómeno espacial de gran 

importancia en América Latina y el mundo, que por su connotación de problema 

social debe ser controlado de manera rápida y eficiente” (Tibaquira, 2016, p. 2) 

 

Durante la última década la ciudad de Ibagué se ha visto impactada de manera sustancial por el 

crecimiento urbano, ya que se ha ampliado de manera contundente su perímetro urbano y la 

población del territorio se ha tornado mayoritariamente urbana. Según el censo ejecutado por el 

DANE en el año 2018 la población total fue de 569.336 habitantes, la población urbana fue de 

442.943 habitantes y la rural de alrededor 126.342 habitantes, a diferencia del censo del 2005 en 

dónde la población total era de aproximadamente 498.000 habitantes, y en donde el 24% es decir 

119.000 habitantes eran poseedores del suelo rural deja entrever la diferencia cuantitativa entre la 

cantidad de población urbana y población rural en ambos casos y la tendencia al desplazamiento 

de la población rural hacía suelos urbanos. Además de los problemas sociales y el conflicto 

armado, que aún azotan el país, y provocan el exilio de muchas de las familias que de alguna 

manera nutren la población rural, la idiosincrasia de ser campesino y trabajar la tierra se ha 

venido perdiendo con el pasar de los años, para las familias campesinas el futuro está en la 

cabecera municipal o en la capital. 

Por este y muchos otros motivos, las empresas privadas de construcción se aprovechan del hecho 

de que la población urbana cada vez es mayor, para desarrollar urbanizaciones mediante planes 

parciales definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que funcionan como instrumentos 

claves de planificación urbana, convirtiéndose así en los principales actores de la expansión 

urbana, tal como lo afirma Sánchez (2008)“En las áreas rural-urbanas, se producen trozos de 

ciudad a través de intereses y proyectos mayoritariamente privados, debido a que el desarrollo 
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inmobiliario ha pasado a convertirse en uno de los pilares del crecimiento de la economía”( 

p.161). 

 

La dinámica de crecimiento de la urbe mediante procesos formales e informales en la ciudad de 

Ibagué, ha tenido como resultado la aparición de periferias con bajas condiciones ambientales, 

económicas y sociales puesto que las áreas hacia donde crece la ciudad están desprovistas de 

servicios públicos, infraestructura vial, y no cuenta con una conectividad clara con el centro 

urbano, en donde se encuentra la mayor cantidad de población y la mayor concentración de 

empleo.  

Por otro lado, es sabido que hace aproximadamente 30 años surgieron las ciudades multicéntricas 

(Velasco Bernal, Díaz, López, 2010, p.67), cuyos centros suburbanos dinamizan y complementan 

el territorio y en donde el crecimiento sobre las áreas metropolitanas es superior al del centro 

típico de la ciudad; este tipo de desarrollo urbano ha sido muy común durante las últimas décadas 

en Colombia debido a su crecimiento poblacional y expansión urbana. Sin embargo, la calidad de 

vida que se presenta en una ciudad, cuya dinámica territorial está enfocada a la expansión y el 

desarrollo de las periferias, genera efectos adversos tales como las grandes distancias entre el 

centro urbano y las zonas de expansión, la carencia de servicios públicos de óptima calidad y un 

transporte público deficiente, que nos hacen cuestionar el modelo de expansión territorial de este 

tipo de ciudades. 

Lo anterior, se enmarca dentro de un debate más amplio entre lo que significa la ciudad compacta 

y la ciudad difusa, lo cual atañe de manera significativa al tema de investigación propuesto, ya 

que como lo plantea Frediani (2006p. 80): 

El debate sobre la ciudad no es sencillo, no reside meramente en la elección entre uno 

u otro modelo, es decir, no pasa por hallar un modelo de ciudad ideal. La ciudad, 

definida como el lugar de la vida colectiva, viene experimentando un proceso de 
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reestructuración bajo el impacto del cambio tecnológico, la urbanización acelerada y 

la globalización económica. 

 

 Por lo tanto, es válido añadir que el desarrollo económico de cualquier modelo de ciudad está 

directamente relacionado con el desarrollo urbano, con la construcción de equipamientos de toda 

índole y el desarrollo de vivienda en altura dispuesta a lo largo de todas las zonas de expansión 

del territorio y su respectiva jurisdicción.  

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la problemática del crecimiento de la frontera de 

desarrollo urbano-rural en la ciudad de Ibagué, la investigación se plantea un interrogante 

¿Cuáles son las alternativas para controlar la expansión urbana sobre las zonas rurales en el 

municipio de Ibagué? Si bien es cierto, aunque el desarrollo de la ciudad no se puede detener, si 

hay posibilidad de desarrollar alternativas de crecimiento mediante instrumentos de planificación 

urbana que controlen y mitiguen el impacto del desarrollo urbano sobre las zonas de borde o 

periferias urbanas denominadas aquí como interfases urbano rurales. 

Con el fin de profundizar en la pregunta planteada como eje central, dentro de la investigación se 

tuvieron en cuenta temas como el análisis de algunos casos de éxito en relación a la ordenación 

del territorio. Los casos tenidos en cuenta fueron: el caso del plan parcial Pajarito, el 

ensanchamiento de Barcelona de Cerdá, entre otros.  

Adicionalmente, la investigación se concentró, en el caso de la ciudad de Ibagué, específicamente 

en, la alta presión de lo urbano sobre la ruralidad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ibagué ha presentado durante los últimos años un incremento en su población, lo que trae consigo 

un acelerado proceso de urbanización y crecimiento urbano a causa de la falta de planeación y 

control que ejercen las autoridades municipales y como consecuencia problemas sociales y 

económicos asociados a la calidad de vida de sus habitantes. 

Para responder la pregunta ¿Qué estrategias de ordenamiento territorial son válidas para controlar 

la expansión urbana sobre la frontera rural en la ciudad de Ibagué? Es necesario indagar, de 

manera profunda, las dinámicas sociales que se presentan en el territorio a estudiar, y analizar 

factores esenciales como el aumento de áreas de actividad: residencial, industrial, comercial, 

zonas verdes y el cambio de zonas agrícolas para abrir paso a la urbanización, entre otros 

aspectos que conducen a desarrollar un análisis exhaustivo de la zona de estudio en relación al 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y el crecimiento paulatino de la población de la ciudad.  

Por otro lado, resulta importante resaltar una de las problemáticas más marcadas en Colombia y 

no sólo en la ciudad de Ibagué es la falta de voluntad política y de supervisión por parte de las 

administraciones municipales a los proyectos urbanos. Lo cual desencadena que, en la gran 

mayoría de los casos, el desarrollo urbano se haga de manera desordenada y con poca rigurosidad 

en la implementación de herramientas de planificación y gestión del suelo, tales como planes 

parciales, lo que con lleva a las malas prácticas de ordenamiento territorial, concentración de 

población y un crecimiento desordenado de las ciudades. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

 Diseñar estrategias de ordenamiento territorial para el borde urbano rural en el municipio 

de Ibagué en la zona del salado. 

Objetivos específicos. 

 Realizar un comparativo con casos exitosos reconocidos, con el mismo fenómeno de 

expansión en las fronteras de borde urbano rural a nivel nacional e internacional. 

 Diagnosticar el estado actual en el que se encuentra la zona objeto de estudio frente al 

fenómeno de crecimiento urbano. 
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METODOLOGIA. 

 

A continuación, se explica el método con el cual se realizó la investigación en función a tres 

objetivos principales, y con el fin de dar respuesta a la pregunta general de investigación, la cual 

gira en torno al proceso de desarrollo urbano y territorial de la ciudad de Ibagué. En este caso 

específico, el análisis investigativo estuvo concentrado en la zona de expansión contigua al barrio 

“El Salado”, de la ciudad de Ibagué, puesto que allí se observa en gran magnitud el fenómeno de 

presión urbana sobre los bordes rurales de la ciudad. 

La propuesta metodológica estuvo enmarcada en tres objetivos o líneas de acción. En primer 

lugar,se consideró importante analizar casos específicos de carácter nacional e internacional con 

rasgos similares de ordenamiento y desarrollo urbano, con el fin de hacer un comparativo con la 

ciudad de Ibagué. En segundo lugar, se definió hacer un diagnóstico general de la ciudad en 

función a su crecimiento urbano, y el comportamiento que ha venido desarrollado durante los 

últimos años en todo lo relacionado al crecimiento poblacional y a las causas del desplazamiento 

rural hacía la cabecera urbana. Por último, se definieron las posibles estrategias para mitigar las 

consecuencias de la presión del desarrollo urbano sobre las zonas rurales del barrio El Salado. 

En ese orden de ideas, para dar cumplimiento a los objetivos y de acuerdo a la metodología 

planteada, se establecieron tres fases para el desarrollo integral del proceso investigativo. Durante 

la primera fase, se definieron los conceptos iníciales a través de una revisión bibliográfica, para 

tener claridad del alcance del proyecto y para analizar los casos de carácter nacional e 

internacional. 

En la segunda fase, se reconocerían los impactos que ha tenido el desarrollo inmobiliario en la 

zona de estudio utilizando información secundaria y revisión bibliográfica.  
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En la tercera fase, se llevó a cabo el análisis y elaboración de categorías conceptuales dando lugar 

a la caracterización del fenómeno de presión urbana sobre las fronteras rurales en la ciudad de 

Ibagué. 

Durante el proceso de desarrollo del trabajo de investigación fue necesario ajustar las fases de la 

metodología. Por lo tanto, en la primera fase no sólo se definieron conceptos previos de la 

bibliografía revisada en un principio, sino que también se construyeron otros a partir del 

conocimiento que nos otorgó la confrontación de las definiciones dadas por los autores escogidos 

tanto con los objetivos como con los fenómenos y procesos reconocidos en la región de estudio, y 

de esta forma se transforma el concepto de presión urbana sobre bordes rurales, al concepto de 

interfase urbano-rural. 

En la segunda fase, si bien se reconoció el desarrollo inmobiliario mediante visitas de campo, fue 

fácil corroborar, la gran cantidad de edificaciones nuevas en la zona, y también proyectos que 

están en proceso de construcción. Así mismo, en esta fase se continuó con la caracterización de 

los procesos de desplazamiento a la cabecera urbana y se observó que, en comparación con los 

datos encontrados en la bibliografía principal, la realidad del desplazamiento es aún más 

preocupante y que es un problema que requiere mayor supervisión, control y planteamiento de 

soluciones a corto plazo.  

Por último, durante la tercera fase, además de elaborar categorías conceptuales, se plantearon una 

serie de estrategias que funcionen para mitigar el impacto de la presión del desarrollo urbano en 

las áreas de interfase urbano rural. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de investigación. 

 

Dentro del presente capítulo se contextualiza el tema de investigación junto con documentos de 

apoyo en donde se tratan las dinámicas sociales, económicas, poblacionales y culturales por 

medio de estadísticas dando solidez al contenido del presente documento, en ese orden ideas 

algunas de los documentos tratados son publicaciones del DANE, Financiera de Desarrollo 

Territorial (FINDETER), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y artículos de autores 

como, “Análisis multitemporal del crecimiento urbano de la zona de expansión para el periodo de 

1987 – 2015 en el municipio de Ibagué, Tolima” (Tibaquira Castro, 2016), “ Dinámicas urbano-

rurales en los bordes de la ciudad de Medellín”(Zuluaga, 2008), entre otros documentos  que 

sirven como soporte de investigaciónya que tratan temas inherentes a la expansión urbana. 

En ese orden de ideas, la publicación virtual del Boletínescritopara el “Observatorio de Gobierno 

Urbano IEU”, basados en la definición del Banco Mundial, las ciudades intermedias son aquellos 

asentamientos urbanos con una población comprendida entre 20.000 y 1.000.000 de habitantes, 

por lo tanto, la ciudad de Ibagué pertenece a la clasificación de ciudad intermedia según el censo 

realizado por el DANE (2018) que era de 569.336 habitantes. 

Ahora bien, para poder contextualizar y exponer de manera precisa las dinámicas urbanas de la 

ciudad de Ibagué, es necesario tener en cuenta lo anterior, ya que a nivel mundial más del 50% 

del crecimiento urbano está ocurriendo en ciudades intermedias como Ibagué. En este sentido el 

programa Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), creado por la alianza entre la Financiera 

de Desarrollo Territorial (FINDETER), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
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Ministerio de Hacienda Colombiano, dentro del documento “Ibagué sostenible 2037 Territorio 

conector, colectivo y competitivo”, afirma que: 

[…] según el Banco Mundial, las actividades realizadas en estos lugares han aportado 

en los últimos 40 años, en promedio, más del 50% del crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional. Actualmente, cerca del 85% de este se produce en los 

centros urbanos. Los anteriores aspectos evidencian la importancia que adquieren las 

ciudades intermedias para el desarrollo del país, pues es en ellas donde se encuentra 

el futuro de Colombia en materia de sostenibilidad urbana (Findeter, 2018, p. 22). 

 

Dentro de la citada publicación, está consignado un Plan de Acción creado como una guía con 

diferentes proyectos estratégicos para encaminar la planificación urbana en un crecimiento 

económico, ambiental y territorial más competitivo y productivo de la ciudad de Ibagué, teniendo 

como base la iniciativa “Ciudades Emergentes y Sostenibles” para que la capital musical de 

Colombia esté en el camino de la sostenibilidad y suministre información cuantitativa y 

cualitativa de los índices, condiciones y características actuales e históricas de la ciudad 

relacionada con los campos demográficos, ambientales y urbanos, como también de estrategias y 

proyectos planteados en pro de la sostenibilidad. 

Así mismo, es válido y relevante tener a la mano una recopilación histórica espacial del territorio, 

por tal motivo se consideró como antecedente de la investigaciónla tesis “Análisis multitemporal 

del crecimiento urbano de la zona de expansión para el periodo de 1987 – 2015 en el municipio 

de Ibagué, Tolima”. (Tibaquira Castro, 2016), en donde se analiza el crecimiento urbano de la 

ciudad de Ibagué a través de la comparación de imágenes satelitales con el fin de determinar las 

zonas de expansión y el comportamiento territorial de la zona urbano-rural afectada por la misma. 

Las conclusiones de este trabajo de recolección y análisis de imágenes satelitales históricas, 

fueron fundamentales para la determinación de la zona objeto de estudio y del comportamiento 

del suelo rural ante la expansión de la ciudad. 
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Por otro lado, se consideró también como antecedente la investigación “ Dinámicas urbano-

rurales en los bordes de la ciudad de Medellín”(Zuluaga, 2008), la cual fue una fuente de 

información conceptual y de campo aplicado en el país, puesto que esta tesis tuvo como objetivo 

analizar el comportamiento fenomenológico de la suburbanización, periurbanización y 

contraurbanización de la ciudad de Medellín, encontrando como resultado de este proceso trozos 

de ciudad desarticulados en el borde de la misma, ya que “esta ocupación de las periferias rural 

urbanas está generando destrucción y alteración de los ecosistemas y los paisajes tradicionales, 

desarticulación de las actividades rurales y está desbordando absolutamente los marcos de 

planeamiento preexistente." (Zuluaga, 2008, p. 161),Este documento sirvió para analizar 

problemáticas producto del crecimiento urbano descontrolado e influenciado por intereses 

privados del sector inmobiliario en ciudades colombianas. 

Así mismo, el artículo “Estrategias habitacionales en los bordes urbanos. Puntos de partida para 

analizar la expansión suburbana” (Marengo, 2002) fue un antecedente para entender la 

problemática habitacional de los suelos de expansión a nivel latinoamericano, ya que presenta un 

análisis de diferentes variables al problema habitacional de expansión suburbana de la ciudad de 

Córdoba, Argentina; al mismo tiempo, plantea discusiones sobre planificación y ordenamiento 

territorial y como la expansión de la periferia urbana crea un problema de carácter socio-

económico entre la población re-localizada. Igualmente, plantea una pregunta muy cercana a la 

de la investigación: "¿Cómo orientar el crecimiento e impulsar una utilización eficiente de los 

recursos urbanos, en el marco de las nuevas estrategias empresariales del sector privado que 

promueven un modelo de hábitat residencial segregado y aislado de la ciudad 

existente?"(Marengo, 2002, p. 3) 
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Igualmente, el autor Javier Monclús, en su documento “La ciudad dispersa: suburbanización y 

nuevas periferias”Monclús 1998), expone las conclusiones nacientes del seminario "La ciudad 

dispersa. Suburbanización y nuevas periferias”(Barcelona 1996), en donde hace un recorrido 

teórico histórico de las concepciones positivas y negativas de las ciudades compactas, áreas 

suburbanas y periferias difusoras en forma de red a nivel global, concentrándose en las ciudades 

europeas, estadounidenses y latino-mediterráneas, por otro lado también nos aproxima  a la 

teorización y al entendimiento divergente del fenómeno de periurbanización de las ciudades y, 

cómo, por consecuencia de los procesos de construcción con un enfoque capitalista, los 

habitantes de los bordes urbano-rurales carecen de sentido de pertenencia  y de identidad social, 

histórico y económico.Sin embargo, Monclús (1998) expone la oportunidad de ver estas zonas 

como potenciales experimentos urbanísticos al ver las periferias fruto de este fenómeno de 

crecimiento disperso como la nueva configuración de ciudad-red: 

Así, la escasa cualidad formal, la repetición sin orden ni concierto, la utopía (el 

espacio sin «lugares»), la falta de identidad, se han asociado con los tiempos 

demasiado rápidos del crecimiento periférico, que no habrían permitido la 

sedimentación de las cualidades culturales, sociales y estéticas características de la 

ciudad tradicional, representada por el centro. Otros relacionan la falta de cualidad 

con el período histórico en que las periferias se formaron, un período dominado por 

procesos homologados típicos del capitalismo industrial y de la economía monetaria 

que, como ya observara G. Simmel a propósito de la metrópolis moderna, «reduce 

toda cualidad y peculiaridad a la cuestión de la mera cantidad» (Monclus, 1998, 

p16). 

 

Así mismo y continuando con el tema de la ciudad compacta y difusa, es necesario afirmar que a 

pesar que en Colombia durante los últimos años se ha reavivado el tema de la densificación en 

altura, los proyectos desarrollados siguen una tendencia completamente contradictoria frente a los 

propósitos de compacidad urbana. Esto, considerando que la mayoría de proyectos de vivienda 

realizados en Colombia, se ejecutan en los suelos de expansión, o en los suelos rurales 
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irrumpiendo así con una dinámica social y económica completamente distinta, y por lo tanto el 

desarrollo urbano es fiel a la temática concerniente a la ciudad difusa, ya que se generan en su 

mayoría propuestas de desarrollo inmobiliario horizontal con bajas densidades habitacionales, y 

despreocupación por la consolidación de centralidades para la vida comunitaria, social. 

Ahora bien, las viviendas de interés social (VIS) y las de interés prioritario (VIP) aportan mucho 

a este debate frente a lo que es una ciudad difusa y una ciudad compacta, ya que, en los 

desarrollos urbanos hoy en día, este tipo de unidades habitacionales con características 

económicas y espaciales específicas están en el centro de dicho debate. Pero, ¿por qué ocurre 

esto?. Bien, empecemos por la problemática a nivel nacional del déficit de unidades 

habitacionales, y la problemática social del desempleo y pobreza, y la poca accesibilidad a una 

vivienda digna por parte de las personas de bajos recursos.  

Todos los departamentos y municipios sin excepción tienen una problemática seria frente a la 

cantidad de viviendas que deben hacerse en cada uno de sus territorios, los gobiernos 

departamentales y municipales están obligados a satisfacer las necesidades básicas de sus 

habitantes, la necesidad de una vivienda digna, la necesidad de servicios públicos de óptima 

calidad y la necesidad a crear cohesión social entre sus habitantes. 

Sin embargo, existe la otra cara de la moneda tanto en ciudades grandes, como emergentes, en 

donde está presente el fenómeno de la vivienda ofertada para altos ingresos, para gente con gran 

cantidad de recursos. Allí, el panorama es aún más dramático, ya que por un lado se disponen 

grandes superficies de terreno para pocas viviendas con baja densidad poblacional, y por otro 

lado el control urbano que ejercen las entidades encargadas, es casi nulo, es decir, se rompe con 

la compacidad urbana. Pero esto no sólo va hasta ahí, el problema radica también en la falta de 

voluntad política, ya que las administraciones encargadas se ven beneficiadas en gran medida por 
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este tipo urbanizaciones cuyos costos fiscales, sociales, de infraestructura y dotacionales 

trasladan de manera irresponsable a las administraciones siguientes. 

Por otro lado, los proyectos de renovación o re-desarrollo que se llegasen a ejecutar en el centro 

de las ciudades, hoy por hoy, no tendrían el impacto positivo esperado ya que en muchos casos se 

predica el hecho de crear edificios de veinte pisos en una zona donde la altura no pasaba por 

encima de los cinco pisos, y por lo tanto la ciudad no cuenta con la infraestructura para 

transformar un edificio de cinco pisos en uno o dos de veinte pisos, ahí entra la pregunta, ¿Qué es 

más barato, construir infraestructura nueva en el suelo de expansión, o entrar a modificar y 

cambiar la infraestructura actual, dentro de la ciudad? Dos elementos son definitivos para 

contestar esta pregunta: El primero está relacionado con la definición de quién paga por la 

infraestructura, y el segundo, con las medidas implementadas para recuperar los incrementos en 

el valor del suelo que se generan por la redensificación y por la expansión urbana. 

Los beneficios que reciben los privados al momento de desarrollar predios en suelos de 

expansión es tal, que perfectamente pueden ser ellos mismos los encargados de llevar la 

infraestructura de servicios públicos, o dotar de infraestructura vial los proyectos que realicen, 

por esa y muchas otras razones, la compacidad de la ciudad se ha venido perdiendo, dando paso 

así a una ciudad con amplias extensiones de tierra, bajas densidades, largas distancias para 

recorrer, y de alguna manera un dudoso bienestar poblacional. 

Para concluir, es fundamental saber que la dicotomía que se presenta entre lo que es una ciudad 

compacta y una ciudad difusa es de alguna manera muy amplia y fluctuante, ya que hoy por hoy 

en Colombia el análisis de las dinámicas relacionadas con el ordenamiento territorial y la 

expansión urbana es un tema muy complejo. Así mismo, las dinámicas económicas, sociales y 
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culturales presentes en nuestro territorio son muy diversas y por lo tanto es muy difícil afirmar 

contundentemente que tipo de ciudad predomina, si la ciudad compacta, o la ciudad difusa. 

Ante el panorama anterior, esta investigación definió el siguiente marco conceptual, con el fin de 

analizar las complejas dinámicas asociadas a la expansión urbana y los fenómenos características 

de la ciudad compacta y la ciudad difusa. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco conceptual, aspecto del cual trata el siguiente capítulo, está enfocado en la presentación 

de los conceptos básicos de la investigación, con el fin de dejar claro cuál es el punto de partida 

conceptual y cuál es la discusión teórica que se pretende desarrollar en la misma, mediante 

aspectos del desarrollo territorial y un debate muy interesante sobre la ciudad difusa y la ciudad 

compacta. 

 

2.1 Conceptos básicos 

 

Últimamente, el debate entre lo que es urbano y lo que es rural ha cogido más fuerza, la 

diferenciación entre la débil frontera que hay entre estos dos conceptos ha tenido dificultades al 

momento de entender la jurisdicción de cada uno, ya que no basta con la información que utilizan 

las entidades nacionales, departamentales y/o municipales para diferenciar estos dos espacios 

geográficos pues se deben tener en cuenta las dinámicas sociales y ambientales dentro del 

territorio, las cuales van más allá de la disposición de un límite urbano expuesto en un POT, 

PBOT o EOT. Por tal motivo, se considera importante partir desde su análisis conceptual, es 

decir, se debe definir que se entenderá por ciudad, qué es lo urbano y qué es lo rural y cómo se 

caracteriza su interfase. 

 

2.2 La ciudad 

 

La ciudad es un conjunto de características; no radica meramente en el desarrollo de 

infraestructura, ni tampoco en el desarrollo demográfico únicamente, por tal motivo los 

conceptos mostrados a continuación, los cuales fueron desarrollados por Pérez (2007) con base 
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en autores como Ortíz (2005) y Monclús (1998), servirán para dar un acercamiento conceptual 

más preciso de lo que significa la ciudad. 

Según Pérez (2007, p.25) lo que se entiende como ciudad:  

[…] ha tenido expresiones bastante diferenciadas a lo largo de la historia fruto del 

cambio en la organización de las sociedades, ya que, desde la ciudad preindustrial, 

que va del neolítico al barroco; pasando por la ciudad industrial, relacionada con la 

transformación de la civilización agrícola a la era de la máquina y de lo urbano; hasta 

la ciudad postindustrial, que se da bajo el fenómeno de la dispersión suburbana y la 

llegada del automóvil. 

 

Ahora bien, tal como lo señala Ortíz (2005), la ciudad se caracterizó por la concentración 

edificatoria, la cual generó tejidos urbanos densos con funciones próximas conformando lo que 

ha sido denominado como ciudad compacta.  

Por otro lado, Monclús (1998) afirma que la ciudad, debido a su desarrollo urbano, desborda los 

límites de la ciudad compacta y materializa lo que algunos entendidos sobre el tema han 

denominado, ciudad dispersa, la cual se caracteriza por la dispersión de usos y poco crecimiento 

demográfico. 

2.3 Lo urbano 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta los conceptos de desarrollados por Pérez (2007) la 

metamorfosis de la ciudad tiene como protagonista la expansión del suelo urbano razón por la 

cual se hace indispensable y necesario entender en qué consiste este concepto. Capel (1975) 

señala que el concepto de urbano ha sido entendido como una realidad cambiante en todo lo 

relacionado al desarrollo de la ciudad ya que se opone de manera transversal a lo que es una 

estructura sólida, y sin cambio. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta ciertas definiciones lo 

urbano deja de ser un proceso exclusivamente cuantitativo de acumulación de población y 

recursos, y se transforma en un proceso de carácter más cualitativo, en dónde están presente las 

dinámicas sociales, culturales y modos de vida e interacción social (Baigorri, 1996). 
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De acuerdo a lo anterior es válido concluir que lo urbano es una realidad que cambia de acuerdo a 

diversos factores, y que al momento de planificar una ciudad es fundamental tener en cuenta que 

lo urbano no son solo superficies territoriales dotadas de servicios públicos y acumuladoras de 

población, sino que también es un proceso dinámico en relación a la habitabilidad de las 

personas, interacción social y la calidad de vida. 

2.4 Lo rural 

 

Si bien es cierto lo urbano se ha definido desde la industrialización, teniendo conceptos claros de 

desarrollo; “mientras que lo rural nunca se ha definido, quedando como residuo de lo que aún no 

entra a ser urbano” (Baigorri, 1996, p2).  Durante muchos años se ha considerado que el modo de 

vida rural es una forma de vida opuesta al progreso lo cual propicia políticas de desarrollo que 

buscan superar dicho rezago. A pesar de esto, es bien sabido que las actividades que se 

desarrollan en las zonas rurales son fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad, ya 

que actividades como la agricultura, pesca, y ganadería garantizan el dinamismo de la economía.  

Además de esto las zonas rurales son aquellas que están más provistas de masa vegetal, es decir 

los pulmones verdes de la mayoría de ciudades, se encuentran allí, en las zonas rurales, por tal 

razón en esta investigación la definición de  lo rural se utilizará como puente para entender lo que 

es un espacio en dónde se realizan actividades directamente ligadas con lo urbano, dejando en 

evidencia que ambos conceptos están ligados y que por tal motivo se deben tratar de manera 

similar y con la misma importancia. 

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar la connotación adversa y  el significado 

divergente que hay entre lo que es urbano y lo que es rural no se ha podido superar, ya que 

culturalmente es muy conocida la creencia que considera, que las zonas rurales son el residuo de 

las zonas urbanas y las actividades desarrolladas en la ruralidad no son de suficiente talante para 



 
 

29 

que se les dé una importancia igual a las desarrolladas en la urbe, debido a esto, gran parte de las 

ciudades emergentes de Suramérica se presenta dicha dicotomía. Ahora bien, en esta 

investigación lo rural se considera como un aspecto transversal al desarrollo general de la ciudad, 

las áreas rurales no son un residuo de ciudad, sino que por el contrario son áreas de vital 

importancia para el desarrollo integro de cualquier urbe, las dinámicas desarrolladas allí, no son 

ajenas a nuestra cotidianidad, por tal motivo en la presente investigación se propende por generar 

discusión y debate sobre el adecuado desarrollo de la ciudad en equilibrio con el desarrollo rural.  

2.5 Interfase urbano-rural 

 

Después de hacer un acercamiento a los conceptos previamente analizados, es válido afirmar que 

el entendimiento integral de una ciudad y sus formas de desarrollo es algo complejo, ya que sus 

dinámicas de desarrollo no son estáticas ni homogéneas y los conceptos urbano y rural no están 

completamente terminados y definidos, por tal razones utilizado el concepto de interfases urbano-

rurales, ya que como afirma Pérez (2007, p. 31)  “[…] esta expresión ha sido la que, inicialmente 

y de acuerdo a los objetivos, ha conseguido construir un concepto capaz de identificar los 

territorios que no son estrictamente rurales o urbanos o que son simultáneamente urbanos y 

rurales”. 

Si bien es cierto que detener el crecimiento de las ciudades es algo imposible, se puede afirmar 

que hay muchas formas mediante las cuales se puede controlar la forma de expandirse de una 

ciudad, sin atentar de manera directa las zonas rurales, sino que más bien integrándolas al 

desarrollo de la ciudad. 

 

 

2.6 La ciudad compacta y la ciudad difusa 
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Para entender en qué consiste la ciudad difusa y la ciudad compacta, se considera pertinente tener 

en cuenta los siguientes conceptos (Pérez, 2007, p. 26, 27): 

 Espacio urbano: En la ciudad difusa debido a su dinámica es normal ver grandes 

contenedores en donde se desarrollan normalmente actividades de carácter 

comercial, mientras que en la ciudad compacta aún mantiene espacios como las 

plazas en donde se evidencia contacto y convivencia. 

 Usos del suelo: En la ciudad difusa se evidencian usos del suelo bastante 

dispersos, lo cual genera tejidos urbanos demasiado extensos y desordenados, todo 

lo contrario, ocurre con la ciudad compacta ya que allí con el desarrollo centrado 

de los edificios genera dinámicas y tejidos densos. 

 Crecimiento poblacional: La ciudad difusa presenta una explosión urbana sin un 

mayor crecimiento demográfico, mientras que en la ciudad compacta el 

crecimiento poblacional es consecuente con el consumo del suelo 

 

La comparación entre este tipo de características y fenómenos propios de la ciudad difusa y 

compacta resultó clave para la investigación, puesto que todos los procesos de crecimiento están 

sujetos a fenómenos que, a pesar de estar en la misma ciudad, se manifiestan de manera diferente 

en los dos casos expuestos, es decir, aspectos como la movilidad peatonal, se presentan con 

claridad en ambos modelos, pero cada uno con características independientes y completamente 

diferentes. Por ende, es válido afirmar que la dicotomía que existe entre la ciudad compacta y la 

ciudad difusa es uno de los principales ejes conceptuales del proceso investigativo que se llevó a 

cabo. 

 

Sin embargo, con el fin de encausar la investigación se puede concluir que la ciudad compacta es 

el ideal, siempre y cuando cumpla con aspectos fundamentales como la garantía de una buena 

calidad de vida, cohesión social y dinámicas ambientales aptas para el desarrollo humano. Por 

otro lado, y en contra parte la ciudad difusa, a pesar de tener algunos aspectos positivos como 

mayor cantidad de espacio público efectivo por habitante, una mayor masa vegetal, pocas zonas 

duras y varias cosas más, no son suficientes para garantizar una buena calidad de vida puesto que 
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tiene adversidades como largas distancias, ineficacia del transporte público urbano, poco albergue 

poblacional y baja densificación. 

En muchos casos, los planes parciales aprobados por la Secretaría de Planeación Municipal de 

Ibagué están de alguna manera desconectados del resto de la ciudad, ya que no sólo basta con 

tener vías conectoras y algunos equipamientos dispuestos para satisfacer las necesidades 

primarias de la población que habita estas zonas, sino que también se considera pertinente y 

necesario adoptar medidas para las generaciones inmediatas y futuras. Por esa razón. Se 

considera indispensable utilizar estrategias como, establecer directrices más rigurosas en cuanto 

al desarrollo de estas zonas de expansión, puesto que se deben garantizar aspectos como, mayor 

cantidad de espacio público efectivo por habitante, una mayor cobertura del transporte público 

urbano,  zonas de esparcimiento para la población de temprana edad y lo más importante, 

garantizar una adecuada transición entre lo urbano y lo rural, todo con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la población que habita esta superficie del territorio. 
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3. COMPARATIVO DE CASOS EXITOSOS CONOCIDOS CON EL MISMO 

FENÓMENO DE EXPANSIÓN EN LAS FRONTERAS DE BORDE URBANO 

RURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

El presente capitulo está enfocado en realizar un análisis de casos de desarrollo territorial a nivel 

nacional e internacional, los cuales por sus características presentan un nivel de importancia 

significativo aportando algunas estrategias que pueden ser alienadas con nuestro caso de estudio 

en la ciudad de Ibagué, con el fin de buscar la mejor solución para la problemática presentada en 

esta ciudad integrando varias estrategias aplicadas en los citados casos. 

Para el desarrollo de este objetivo es relevante aclarar que, si bien existen muchos casos 

alrededor del mundo que podrían servir de guía para nuestro caso de estudio, solamente nos 

enfocaremos en las ciudades de Barcelona España y en el ámbito nacional en el marco del 

proyecto Plan Parcial de Pajarito en la ciudad de Medellín y el Plan de Ordenamiento Zonal del 

Norte, Ciudad Lagos de Torca, esto teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se 

desarrollaron y el nivel de éxito reflejado o el beneficio que puede generar para la posible 

población habitante de estos sectores.  

Por ejemplo, en el caso del Plan Parcial de Pajarito, el cual dio una solución de vivienda para un 

gran porcentaje de población, en su mayoría de bajos recursos, fue una buena oportunidad para 

analizar el trabajo mancomunado entre las entidades públicas y privadas, el cual permitió ejecutar 

un proyecto de gran magnitud, que, si bien tiene muchos puntos a favor, también tiene otros 

tantos en contra que más adelante analizaremos. 

El caso del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, Ciudad Lagos de Torca, se incluye dada la 

relevancia y el impacto positivo que tendrá este proyecto para la capital del país, por el desarrollo 
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territorial que se piensa adoptar en esta zona del norte de la ciudad que brindará soluciones de 

vivienda a un gran porcentaje de población. 

En cuanto al ensanche de la capital catalana, fue importante incluirlaocomo ejemplo en el 

presente documento, teniendo en cuenta el entorno y la época en que se dio, ya que sirvió de base 

para planificar las ciudades del futuro. Dicho ensanche siguesiendo un hito urbanístico, valorado 

a nivel mundial por la adecuada planificación y lo incluyente que fue con sus habitantes, 

generando una mayor cantidad de espacios públicos, diferenciándose de la antigua Barcelona, la 

cual estaba caracterizada por ser una ciudad angosta y sobrepoblada. 

3.1 El ensanchamiento de Barcelona España Ildefonso Cerdá 

 

Barcelona, en el siglo XIX, se encontraba en una encrucijada debido a varios factores como el 

crecimiento de la poblacional, la cantidad de industrias que estaban creciendo constantemente, la 

problemática por la propagación de enfermedades por temas de salubridad debido a la 

inexistencia de unas redes de acueducto y alcantarillado adecuado que permitan recolectar y tratar 

las aguas residuales, el desplazamiento de campesinos a las zonas urbanas, entre otros. Estas 

problemáticas seagudizaban debido a la limitante por la falta de espacio que generaba la muralla 

que rodeaba la ciudad. 

Ante esta situación,  fue necesario buscar soluciones para mitigar los impactos negativos a causa 

de los distintos factores que influyeron en el crecimiento de la ciudad, con lo cual se dio la 

llegada de Ildefonso Cerdá1, “ingeniero de caminos, urbanista, arquitecto, jurista, economista y 

                                                             
1Un hombre polifacético, fundador del urbanismo moderno, que será recordado por la reforma urbanística de la 

Barcelona del siglo XIX, reforma conocida como Plan Cerdà, que dará como resultado el actual distrito del Eixample 

(InstitutCerdá,s.f). 
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político.” (InstitutCerdás.f), quien fue el designado por parte del ayuntamiento de Barcelona para 

elaborar el diseño de la ampliación de la ciudad catalana. 

La propuesta presentada por el ingeniero fue algo totalmente innovador y contó con el apoyo del 

ayuntamiento, gracias a los conceptos que fueron implementados en la ciudad. Sus amplias vías, 

manzanas con un diseño pensado para que las viviendas puedan tener el ingreso de luz solar, las 

esquinas de cada manzana con unas diagonales que permitían a los conductores a tener una mejor 

visibilidad: 

El Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona se considera un proyecto pionero en la 

evolución del urbanismo moderno. Cerdà aspiraba a una ciudad que, a pesar de haber 

arrebatado el terreno al campo, se articulase a través de calles anchas y espacios 

verdes. Sobre el plano el ingeniero diseñó una cuadrícula donde imperaba una 

geometría estricta de calles paralelas y perpendiculares que únicamente rompían las 

grandes avenidas que atravesaban la trama en diagonal. Entre las principales 

novedades destacaban las manzanas octogonales que incorporaban los chaflanes para 

facilitar la circulación (Cerdá, s.f). 

 

El diseño original presentado por Cerdá, estaba enfocado en permitir el ingreso de la luz solar a 

las viviendas dando una altura máxima de construcción de los edificios de 16 metros, 

posteriormente esto fue cambiado para dar la autorización de construir a una mayor altura lo que 

trajo la limitante de reducir las zonas de ingreso de luz solar. 

En la ilustración1 se puede observar el esquema urbanístico de Barcelona. Allí, se aprecia la 

cuadricula simétrica que pasaría a tener la ciudad catalana después de la implementación del 

diseño de Cerdá, la cual cuenta con varios conectores diagonales que permiten el acceso a varios 

puntos importantes de la ciudad y a los municipios vecinos. 
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Ilustración 1. Esquema urbanístico de Barcelona 

 

Nota. Universitat de Barcelona (1859). Plano del proyecto. Recuperado de 

http://www.ub.edu/museuvirtual/visitavirtualEH/index.php/es/conoce-la-universidad-de-

barcelona/la-ciudad-en-el-siglo-xix/el-eixample-y-el-edificio-historico/276-plano-del-proyecto-

cerda  

 

El caso de Barcelona es uno de los mayores ejemplos a nivel mundial y uno de los más 

comúnmente estudiados, dado los resultados arrojados en cuanto a la parte urbanística y de 

calidad de vida de las personas, adicional a los principios utilizados los cuales fueron pensados en 

el bienestar de sus habitantes, tratando de dar una óptima calidad de vida.  
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Consideramos que este caso, puede servir de referencia para nuestro caso de estudio ubicado en 

la ciudad de Ibagué en el sector El Salado, ya que presenta algunos aspectos similares. Al 

respecto, es importante aclarar algunos elemente cuando se habla de similitud entre estas dos 

ciudades:  si bien la fecha de ejecución del proyecto de Barcelona es mucho antes que el caso del 

sector del Salado,en los dos casos se enfrenta el dilema de expandir la ciudad reduciendo la 

frontera agrícola o limitar el crecimiento de una ciudad a la cual cada vez llegan más habitantes. 

Imponer dicha limitación se consideró sería muy complicado, aún más conuna ciudad que estaba 

en pleno auge industrial. 

En Ibagué sucede una situación muy similar debido a que las condiciones morfológicas de la 

ciudad solo permiten el crecimiento de la ciudad hacia el sector del Salado, lugar donde se 

encuentra una gran cantidad de suelo de uso agrícola, esto trayendo consigo la reducción de los 

recursos disponibles para la región, el cambio de uso del suelo y la implementación de obras de 

ingeniería para brindar la infraestructura necesaria para la población futura del sector del Salado. 

Además, se enfrente el dilema de quién pagará esas obras, el sector público o el privado. En el 

caso específico de Barcelona, estos gastos fueron asumidos por particulares a través del cobro de 

plusvalías (Magrinya, 2009), y por capitalistas atraídos por el potencial de desarrollo de la ciudad 

que buscaban una forma de invertir los recursos obtenidos a causa de la llamada “Fiebre del oro” 

(Cerdá, 2019) 

3.2 Caso Plan Parcial Pajarito Medellín Antioquia 

 

El sector de Pajarito está ubicado en el costado occidental de la ciudad, en el sector de Robledo, 

en cercanías del área urbana del Corregimiento San Cristóbal. Lo que hoy distinguimos como el 

poblado de Pajarito, no es más que el producto del fraccionamiento y venta de algunas de las 

fincas que ocupaban ese territorio. El desarrollo de este sector se encontraba restringido debido a 
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la ausencia no sólo de normas urbanísticas sino de infraestructura instalada de soporte, entendida 

esta como vías de acceso e internas, servicios públicos y espacio público. (Alcaldía de Medellín, 

2012, pp. 18, 19). 

Por otro lado, la caracterización sociocultural del sector en el cual está inmerso el plan parcial es 

un aspecto a resaltar; ya que gran parte de este suelo de expansión tenía características rurales, 

pero que con la ejecución del proyecto pasó a ser un área con una mejor dotación de vías e 

infraestructura de servicios públicos, de cierta manera acercando a la población a la ciudad y 

facilitando el acceso a servicios que antes eran más complejos de adquirir. El desarrollo de este 

plan parcial en suelo de expansión urbana, permitió brindar una solución de vivienda para un 

gran porcentaje de población. 

3.2.1 ¿De qué manera contribuyó el plan parcial pajarito para el control de la 

expansión urbana? 

 

Partamos de la premisa del déficit de vivienda en cuanto a cantidad y calidad en el territorio de la 

ciudad de Medellín, ocasionando la expansión espontánea de la urbe y afectando directamente las 

zonas de interfase urbano-rural, y las actividades desarrolladas en los territorios rurales 

propiamente dichos. En el año 2008 las empresas públicas de Medellín (EPM) presentaron un 

informe de población en dónde se estimaba que: 

[…] 602.168 unidades, 94% urbanas, es decir 564.039, el resto son rurales. El 

77.56% de las viviendas (467.056) están clasificadas en estratos 1, 2 y 3, donde se 

estima reside el 85.14% de la población. El 18.6% de las viviendas urbanas están en 

estratos 4 y 5 y sólo el 3.8% de dicha cantidad clasifica en estrato 6 alto. La 

distribución de viviendas por estrato socioeconómico indica una ciudad con alta 

segregación socio territorial. (Alcaldía de Medellín,2008 p,) 

 

De acuerdo a lo establecido por la Alcaldía de Medellín, el objetivo general del Plan Parcial 

Pajarito fuela generación de soluciones habitacionales tanto de interés social como prioritario, 
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para atender, tanto la demanda organizada por la Alcaldía de Medellín, como el reasentamiento 

de familias localizadas en zonas de alto riesgo geológico y ambiental. (Alcaldía Medellín,2008) 

El proyecto trasciende aúnmás dada la importancia que recobran áreas específicas de interés 

ambiental tales como fuentes hídricas o bosques, adicionalmente de la disponibilidad de un gran 

porcentaje de áreas para la construcción de parques y equipamientos urbanos necesarios para 

brindar los servicios básicos a la población que habita este sector. 

De acuerdo a la Alcaldía de Medellín: 

[…]el suelo de expansión de la ciudad, por su escasez relativa, es estratégico para el 

crecimiento de la ciudad, por lo que se hace necesario que se aborde el desarrollo de 

las mismas, involucrado en una dinámica urbana que obedezca a criterios de 

sostenibilidad y calidad de vida, ofreciendo a sus futuros moradores las condiciones 

óptimas de habitabilidad y con las mejores características del entorno y el contorno 

de su hábitat. (Alcaldía de Medellín, 2008; p 22). 

 

Ilustración 2. Ubicación del proyecto plan parcial Pajarito 
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Nota.Alcaldía de Medellín(2008). Polígono del macroproyecto. Recuperado de 

http://proyectosjas.com/macroproyectos/0015-pajarito/02-decreto-4260/03-plan-parcial/0015-

20081231-propuesta-ejecucion-plan-parcial-pajarito.pdf 

 

La zona de ejecución del proyecto está compuesta por 38 lotes que fueron adquiridos por la 

Alcaldía de Medellín. Allí, buscó hacer la integración del sector público con el privado por medio 

de la expedición del plan parcial bajo el decreto 602 de 2002, basado en el decreto 1507 de 1998 

y enmarcado en la ley 388 de 1997, referentes normativos de los planes parciales y de las 

unidades de actuación urbanística.  

Ilustración 3. Áreas de distribución del proyecto

 

Nota. Alcaldía de Medellín (2008). Áreas de distribución del proyecto. Recuperado de 

http://proyectosjas.com/macroproyectos/0015-pajarito/02-decreto-4260/03-plan-parcial/0015-

20081231-propuesta-ejecucion-plan-parcial-pajarito.pdf 

 

En la imagen anterior, se observa la distribución de áreas al interior del PlanParcial de Pajarito.La 

caracterización de la zona fue fundamental para darle forma al proyecto, ya que de acuerdo a 
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estas zonas tal como se observa en la ilustración 3. se delimitaron varias áreas que deben tener un 

manejo diferenciado y claramente no pueden ser intervenidas. 

 

Tabla 1.Distribución de viviendas y habitantes en el sector de Pajarito Medellín 

 

Nota. Alcaldía de Medellín (2012). Recuperado de 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/P

laneación%20Municipal/Secciones/Información%20General/Documentos/POT/Zona%202/Pajari

to/SOPORTE%20REVISION%20Y%20AJUSTE%20PP%20PAJARITO%20JULIO%20182012

.pdf 

 

Como ya se había mencionado, el Plan Parcial de Pajarito es un gran ejemplo para nuestro caso 

de estudio en el sector de El Salado en la ciudad de Ibagué, puesto que en la ciudad de Medellín 

también escasean los terrenos para desarrollar proyectos de vivienda que suplan las necesidades 

actuales y futuras de la ciudad. La ciudad de Ibagué está en una situación similar debido a las 

condiciones geográficas de la ciudad,así como el fenómeno de crecimiento poblacional.  

Ilustración 4. Esquema general del proyecto Plan Parcial Pajarito 
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“Alcaldía de Medellín” (2008). Esquema general del proyecto Plan Parcial Pajarito. Plano. 

Recuperado de http://proyectosjas.com/macroproyectos/0015-pajarito/02-decreto-4260/03-plan-

parcial/0015-20081231-propuesta-ejecucion-plan-parcial-pajarito.pdf 

 

En el esquema general del plan parcial se puede observar la distribución de los distintos 

proyectos de infraestructura que se han venido construyendo en la zona y para lo cual fue 

fundamental la identificación del tipo de terreno y las áreas de manejo especial, tal como se 

puede observar en la Ilustración N°4.  

Finalmente, es necesario aclarar que siempre en los proyectos urbanos se van a presentar aspectos 

positivos, así como también algunos negativos, por eso a continuación se hace un detalle de los 

puntos más sobresalientes que han beneficiado o han afectado a la comunidad.Estos aspectos 

fueron identificados con base en el análisis realizado por María Velásquez en su documento Plan 

Parcial Pajarito (Velásquez, 2015).  

Los puntos a favor que tiene este proyecto: 

 Generación de empleo 

 Desarrollo territorial de áreas con potencial urbanístico 

 Viviendas dignas para personas de escasos recursos 

http://proyectosjas.com/macroproyectos/0015-pajarito/02-decreto-4260/03-plan-parcial/0015-20081231-propuesta-ejecucion-plan-parcial-pajarito.pdf
http://proyectosjas.com/macroproyectos/0015-pajarito/02-decreto-4260/03-plan-parcial/0015-20081231-propuesta-ejecucion-plan-parcial-pajarito.pdf
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 Protección de áreas de interés ambiental 

 Protección de fuentes hídricas 

 Desarrollo de proyectos de infraestructura con el fin de acercar a la comunidad 

 Mejoramiento de vías de acceso 

 Mejoramiento de la prestación de servicios públicos 

Los puntos en contra que tiene el proyecto: 

- Perdida de áreas productivas  

- Perdida de zonas verdes 

- Aumento de efectos de borde en ecosistemas estratégicos 

- Densificación de la zona 

- Daño cultural a la población que existía en la zona 

- Aumento de los niveles de ruido 

- Aumento de inseguridad 

 

3.3 Caso Plan Zonal del Norte ciudad Lagos de Torca Bogotá Colombia 

 

El Plan Zonal del Norte, es un mecanismo utilizado por la Alcaldía de Bogotá, con el fin de 

buscar una solución a los problemas de vivienda que sufre 

 actualmente la ciudad. Este mecanismo fue adoptado bajo el Decreto Distrital 088 de 2017 “Por 

el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte y se dictan otras disposiciones”. Al 

igual que el caso del Plan Parcial de Pajarito, el proyecto del POZ del norte está proyectado para 

crear aproximadamente 130.000 viviendas nuevas en la capital.  
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Entre las características a destacar de este proyecto se encuentra el mejoramiento en las vías de 

acceso, el equipamiento urbanodel que será dotado el sector, la construcción de redes de 

acueducto y alcantarillado lo cual garantiza el acceso a los servicios públicos básicos y demás 

obras que hacen parte integral del proyecto. Una de las partes más importantes es por ejemplo el 

manejo que se le dará a los ecosistemas estratégicos de este sector, los cuales son diversos y de 

gran importancia. Entre lo que se tiene planteado esta la canalización de aguas lluvias y la 

recolección y disposición de aguas negras, la recuperación y protección del humedal Torca –

Guaymaral y la creación de parques lineales interconectados, de acuerdo a la información tomada 

de la Secretaria Distrital de Planeación (SDP, sf). 

 

Ilustración 5. Proyección parques lineales POZ del norte 

 

Revista Dinero (2018). Lagos de Torca, ¿El megaproyecto que Bogotá necesitaba?. Ilustración. 

Recuperado de https://www.dinero.com/pais/articulo/distrito-anuncia-primeros-logros-en-lagos-

de-torca/262842 

 

https://www.dinero.com/pais/articulo/distrito-anuncia-primeros-logros-en-lagos-de-torca/262842
https://www.dinero.com/pais/articulo/distrito-anuncia-primeros-logros-en-lagos-de-torca/262842
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El proyecto cuenta con el apoyo de entidades públicas, así como de entidades privadas. La 

ubicación geográfica del proyecto representa un sector estratégico por temas de vías de accesos, 

disponibilidad de terrenos para desarrollo territorial, dotación urbana y de comunicación para la 

ciudad. Pero volviendo un poco al tema de la discusión entre las ciudades compactas o dispersas, 

que para cada una se presentan tanto aspectos positivos como negativos que deben ser 

considerados y que se adecuan de acuerdo a la necesidad que presenta cada ciudad en 

determinado momento. Sin embargo, para este caso en específico como es el caso de Bogotá, es 

una estrategia interesante dadas las propuestas que allí se presentan y que teniendo en cuenta la 

escasez de terrenos aptos para el desarrollo territorial, este proyecto que, en lugar de optar por 

expandirse en el territorio, presenta una opción de compacidad para dar solución a un gran 

porcentaje de población sin dejar de lado la calidad de vida de sus habitantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante hacer la similitud con el caso de estudio en el 

municipio de Ibagué, ciudad que presenta ausencia de terrenos libres para el desarrollo territorial 

y por lo cual se debe optar por estrategias como la utilizada en el POZ del norte. 

El proyecto tendrá una influencia especial en varios ecosistemas estratégicos de la zona norte de 

la capital como son humedales y fuentes hídricas, así como de zonas boscosas, los cuales 

corresponden a estructuras ecológicas principales que deben ser protegidas y tratadas de manera 

especial y más aun conociendo la cantidad de habitantes que tendrá influencia en este sector de 

Bogotá. La participación de las entidades ambientales en el desarrollo de este proyecto, también 

es un tema a destacar ya que se espera el aporte de entidades como la Secretaria Distrital de 

Ambiente, así como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en el desarrollo 

del proyectobajo los lineamientos y principios que ordenen para dar cumplimiento a la legislación 

ambiental aplicable. 
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Tabla 2. Distribución de uso del suelo 

Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (Alcaldía de Bogotá, 2017). Recuperado de 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo_n_1_documento_tecnico_de_soporte.pdf 

 

 

De acuerdo a la Tabla 2. La destinación del suelo para sus distintas actividades, es importante y 

lo más relevante en esta información es la cantidad de área urbanizable que tendrá el sector, sin 

embargo, no deja de llamar la atención que las áreas de protección también ocupan un 18% lo 

cual es significativo si se tiene en cuenta la magnitud del proyecto y las características de 

conservación y protección de los ecosistemas estratégicos que hay en este proyecto.  

3.4 Consideraciones finales de los casos exitosos 

 

Después de revisar los dos casos de estudio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es 

importante destacar las ventajas y los contextos en los que se desarrollaron cada uno de los 

ejemplos y los cuales en mayor y menor medida aplican para el caso de Ibagué. También es claro 

que estos no son los únicos ejemplos que podrían servir como base de investigación y 

comparación dado que hay muchas ciudades que pueden servir como ejemplo en distintas partes 

del mundo contando con características diversas que pueden ser tomadas para dar una solución 

integral a la problemática de la capital tolimense. 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo_n_1_documento_tecnico_de_soporte.pdf
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También es importante destacar este mecanismo de desarrollo publico privado que es de gran 

utilidad como lo son los planes parciales, los cuales son instrumentos bastante sobresalientes que 

permiten un trabajo mancomunado con un solo fin que en este caso es el de brindar soluciones de 

vivienda para centenares de familias que no cuentan con lugares dignos de vivienda, así como un 

desarrollo territorial adecuado que de cierta manera permite garantizar la dotación urbana 

generando oportunidades de empleo, mejoramiento de la economía del municipio, un desarrollo 

territorial ordenado de la ciudad y protección del medio ambiente. 
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4. ESTUDIO DE CASO IBAGUÉ 

 

El municipio de Ibagué está ubicado en centro-occidente del país, entre el valle del Magdalena y 

la cordillera central, se encuentra a una altitud de 1285 m.s.n.m, su área urbana se divide en 13 

comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. La ciudad 

de Ibagué tiene una población aproximada de 569.336 habitantes (DANE 2018), la gran mayoría 

ubicada en la cabecera urbana, el municipio basa su economía en el sector industrial, teniendo 

varias de las empresas más reconocidas de Colombia, tales como Alpina en cuanto a productos 

procesados, Root&co en relación al campo textil y MinerascolS.A.S. en cuanto al sector minero, 

por otro lado, se destaca por la ganadería, y la agricultura. Así mismo el turismo también es un 

aspecto fuerte sobre el cual también basa los ingresos el municipio. 

Así mismo la ciudad de Ibagué, a través del tiempo, se ha venido desarrollando de manera 

paulatina. El estar enclavada en medio de dos cordilleras limita su crecimiento haciaun solo 

sentido, sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la ciudad de Ibagué se desarrolle. 

A pesar que Ibagué está clasificada dentro de las ciudades emergentes a nivel nacional, el 

fenómeno de crecimiento urbano cada vez es más evidente, acompañado de un incremento en la 

población que se está dando por varios factores, uno de ellos es el desplazamiento de la población 

rural al entorno urbano, y por otro lado  la llegada de población de ciudades como Bogotá, Cali, y 

en algunas ocasiones y en menor medida, de población del eje cafetero y del departamento de 

Antioquia; motivados, por el bajo valor de la tierra, la calidad de vida y la gran inversión que 

están haciendo las empresas privadas del sector de la construcción en la ciudad. 

 

 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/MINERASCOL-SAS.html
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4.1 Diagnóstico el estado actual en el que se encuentra la zona objeto de estudio frente al 

fenómeno de crecimiento urbano. 

 

El presente subcapitulo busca dar un vistazo general de la situación de la ciudad de Ibagué, para 

dar cumplimiento al objetivo específico número uno, en cual se enfoca el trabajo investigativo el 

presente documento, con el fin de tener conocimiento y posteriormente hacer una comparación 

con los casos exitosos que presentan fenómenos de crecimiento similar a los de nuestro caso de 

estudio tanto a nivel nacional como a nivel internacional buscando la mejor estrategia que 

permita dar una solución adecuada para esta ciudad. 

La ciudad de Ibagué es una ciudad que presenta un comportamiento de crecimiento bastante 

particular que se está dando en la mayoría de ciudades como el caso de la ciudad de Bogotá, que 

cuentan con una mayor densidad poblacional ocasionado por el desplazamiento por distintos 

factores de población lo cual ha llevado a presenciar el aumento de habitantes de la ciudad y por 

ende una mayor demanda de vivienda. A continuación, se analizará este caso de la ciudad de 

Ibagué, para entender mejor la dinámica de la ciudad en cuanto al crecimiento poblacional. 

4.1.1 Expansión territorial de Ibagué en el periodo comprendido entre 1985 a 2015 

 

El municipio de Ibagué posee una posición geográfica que condiciona su expansión hacia un solo 

sentido, puesto que la ciudad se encuentra ubicada en medio de dos cordilleras, por tal motivo la 

ciudad ha venido generando su expansión hacia el oriente, específicamente hacia los barrios 

Picaleña y El Salado. Es ahí donde surge el mayor problema, debido a que esta zona limita con 

áreas de uso rural, de acuerdo al decreto 0823 de 20142, restringiendo el crecimiento hacia este 

sector. Igualmente es necesario considerar el crecimiento urbano tal como lo expresa (Tibaquira, 

                                                             
2Decreto 1000 – 0823 de 2014 – Por el cual se adopta la revisión y ajuste al plan de ordenamiento territorial del 
municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones 
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2016, p.19) en su investigación donde dice “El crecimiento urbano se convierte en un fenómeno 

de gran importancia para la ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta que el área de crecimiento 

urbano para el año 1987 es de 941,2 hectáreas y para el año 2015 es de 3631,9 hectáreas” 

Para analizar esta situación, es necesario contextualizar la zona objeto de estudio, por lo cual se 

presenta primero que todo el plano general de la ciudad de Ibagué distribuido por comunas 

(Ilustración 6), donde se podrá identificar la comuna 7 en donde se encuentra ubicado el barrio el 

Salado, así como un plano general en el cual se resalta el sector del barrio El Salado (Ilustración 

6). 

Ilustración 6. Plano general por comunas Ibagué Tolima 

 

Centro de información municipal para la planeación participativa (CIMPP, 2018). Mapa Ibagué 

por comunas. Ilustración. Recuperado de https://cimpp.ibague.gov.co/aspectos-

generales/#1508428741420-e09fd78b-f632 

  

 

https://cimpp.ibague.gov.co/aspectos-generales/#1508428741420-e09fd78b-f632
https://cimpp.ibague.gov.co/aspectos-generales/#1508428741420-e09fd78b-f632
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Ilustración 7. Plano general Ibagué donde se destaca el sector del barrio El Salado 

 
 

Secretaria de Planeación Municipal Ibagué (2006). Plano general Ibagué donde se destaca el 

sector del barrio El Salado. Ilustración. Recuperado de 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2015/12819-DOC-20151201.pdf 

 

Teniendo en cuenta las imágenes anteriores, la zona demarcada correspondiente al sector del 

Salado será considerada como la zona de objeto de estudio. 

4.1.2 Crecimiento poblacional en la ciudad de Ibagué 

 

El crecimiento poblacional en la ciudad de Ibagué ha venido aumentando proporcionalmente de 

acuerdo a los datos estadísticos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), significando una destinación mucha más amplia de territorio con el fin de 

suplir las necesidades de la creciente población. Sin embargo, en este momento nos centraremos 

en el análisis poblacional de la ciudad de Ibagué desde el año 1985 al año 2017, como se muestra 

en lo datos del censo en la tabla 3: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2015/12819-DOC-20151201.pdf
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Tabla 3.Crecimiento poblacional ciudad de Ibagué 

Año Población 
Porcentaje de 

crecimiento 

1985 349,24 
 

1990 386,33 9,6% 

1995 425,34 9,2% 

2000 464,26 8,4% 

2005 498,13 6,8% 

2010 526,53 5,4% 

2015 553,52 4,9% 

2017 564,08 1,9% 

 

Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 para Ibagué (DANE, 2018). Recuperado 

de https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-1ra-

entrega.pdf 

 

De acuerdo a los datos estadísticos del DANE, es evidente que la población de la ciudad de 

Ibagué viene disminuyendo el porcentaje de crecimiento, sin embargo, es claro que actualmente 

se vienen desarrollando varios proyectos de vivienda en la ciudad, significando que la ciudad 

tiene un importante déficit de vivienda. De igual manera es claro que esto conlleva la expansión 

de la frontera urbana, afectando la frontera agrícola y llevándola a reducirla, trayendo consigo el 

desplazamiento de la población urbana a las zonas urbanas lo que significa densificación de las 

urbes., se requerirá mayor cantidad de terrenos disponibles para acuerdo a esto, la población de 

las zonas urbanas aumentó, y como consecuencia, la población rural viene disminuyendo. (Ver 

Ilustración 8). 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-1ra-entrega.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-1ra-entrega.pdf
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Ilustración 8. Distribución de la población por clase 2005 – 2018 

“Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)” (2018). Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018. Ilustración. Recuperado 

dehttps://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-1ra-

entrega.pdf 

 

De acuerdo a la distribución poblacional que presenta el DANE, es importante destacar que la 

mayor cantidad de personas viven en cabeceras municipales (77.8%) y solo un (7.1%) en centros 

poblados para el año 2018 pero si se revisan las estadísticas del año 2005, solo un (5.6%) vivía en 

centros poblados, lo cual da una clara visión sobre el aumento de la densidad poblacional en la 

capital tolimense, significando una mayor demanda de vivienda para esta población que se 

desplaza a la ciudad. 

4.1.3 Proyecciones de población para Ibagué 

 

De acuerdo al censo del DANE del año 2005 y a la proyección de la población realizado por la 

PNUD (2017), para el periodo del 2012 al 2019 (ver Tabla 4), la comuna 7 mantiene un promedio 

de crecimiento similar al de las demás comunas. Sin embargo, es importante resaltar que esta 

comuna no está del todo desarrollada comparado con otras comunas como la 4 o 12 que están 

ubicadas en el centro de la ciudad y lo cual condiciona una posible expansión de territorio en 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-1ra-entrega.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-1ra-entrega.pdf
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estas determinadas zonas. En este sentido, la comuna 7 presenta mayor posibilidad de desarrollo 

territorial comparado con otras que están en zonas centrales de la ciudad, las cuales se encuentran 

limitadas territorialmente por las condiciones geográficas de la ciudad, buscando otras estrategias 

que puedan adaptarse a estas condiciones geográficas. 

Tabla 4. Proyección de la población en Ibagué por comuna 2012 – 2019 

 

Nombre del 

indicador Proyección de población por comuna  
    Periodo 2012 - 2019 

    Fuente de 

información 

Cálculos elaborados por PNUD a partir de Censo DANE 

2005. 

    Año   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de 

habitantes 

por comuna 

Comuna 1 29.601 29.630 29.981 30.147 30.335 30.642 30.895 31.009 

Comuna 2 39.350 39.900 40.037 40.261 40.472 40.668 41.000 41.219 

Comuna 3 22.750 22.800 23.119 23.358 23.416 23.693 24.009 24.603 

Comuna 4 41.891 42.000 42.422 42.635 43.008 43.330 43.610 44.077 

Comuna 5 28.129 28.140 28.589 29.003 29.111 30.078 30.309 30.549 

Comuna 6 46.995 47.470 48.049 48.645 48.801 49.106 50.056 50.477 

Comuna 7 40.581 41.240 42.058 42.574 43.044 43.335 43.685 44.219 

Comuna 8 73.992 74.300 75.453 75.889 76.005 76.554 77.048 77.421 

Comuna 9 59.398 60.760 61.036 62.037 62.668 63.011 63.571 64.235 

Comuna 10 41.266 41.425 41.505 42.056 43.250 44.004 44.230 45.149 

Comuna 11 27.781 28.480 29.026 29.523 30.067 30.448 31.008 31.383 

Comuna 12 40.091 40.960 41.033 41.319 42.280 42.583 43.003 43.130 

Comuna 13 15.495 15.526 15.550 15.609 15.758 15900 16044 16086 

Información del Anuario Estadístico Municipal (CIMPP, 2017). Recuperado 

de:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co

/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-

2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co 

 

4.1.4 Densidad poblacional por comunas 

 

La comuna 7 es la segunda con mayor área, pero a pesar de ello, es la tercer menos densa (ver 

Tabla 5).  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
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Tabla 5. Densidad poblacional por comuna en Ibagué 2014 

 

Nombre del 

indicador Área urbana 

Fuente de 

información 

Área: Plan de Ordenamiento Territorial 2014 

 

  

 

Comuna 
Área 

(Ha)  

Área 

(km2) 

Densidad 

poblacional por 

comuna (N° 

Hab/Km2) 

1 250,8413 2,5084 12215,76 

2 214,1672 2,1417 18988,65 

3 244,9196 2,4492 9673,77 

4 211,9333 2,1193 20445,43 

5 181,1506 1,8115 16603,92 

6 423,77 4,2377 11587,89 

7 525,2743 5,2527 8250,04 

8 436,7765 4,3678 17526,90 

9 1069,38 10,6938 5892,29 

10 250,8177 2,5082 17544,06 

11 162,5157 1,6252 18734,92 

12 210,4477 2,1045 20234,26 

13 285,7915 2,8579 5563,53 

Total 4467,785 44,678   

 

Información del Anuario Estadístico Municipal (CIMPP, 2017). Recuperado 

de:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co

/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-

2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co 

 

Adicionalmente, presenta varias deficiencias en temas de espacio público y dotación de áreas de 

comercio tal como se presentó en las tablas anteriores. Sin embargo, esta comuna cuenta con un 

área de 510 ha. destinadas a la expansión territorial, lo cual es importante, dado que se pueden 

ejecutar varios proyectos de usos mixtos que ayuden a aliviar las necesidades de la población en 

estos factores. Es necesario destacar también, la posible densificación que tendría esta zona del 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
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sector del Salado, dado que se pueden desarrollar muchos más proyectos de edificios, en lugar de 

expandirse en el territorio ocupando mayor espacio. 

El potencial de expansión que presenta esta comuna comparado con las otras, es bastante 

significativo dado que puede representar el futuro desarrollo de este municipio, teniendo en 

cuenta el poco terreno disponible para desarrollo territorial que se encuentra en las demás 

comunas, de ahí la importancia de generar estrategias que permitan hacer el uso adecuado de 

suelos en el sector de El Salado lo cual se traduzca en bienestar y calidad de vida para los 

ciudadanos de la capital tolimense. 

4.1.5 Disminución de las zonas de cultivos del sector oriental de la ciudad 

 

Actualmente, la capital tolimense cuenta con 140.734,47 ha. destinados a actividades agrícolas de 

acuerdo a los datos suministrados por el Centro de información municipal para la planeación 

participativa (CIMPP) 2017, sobresaliendo a nivel nacional por ser una gran despensa para el país 

y la región.  

Sin embargo, lo más relevante, es la importancia que toma en este aspecto el sector del barrio El 

Salado en Ibagué, ya que en el casco urbano la mayoría de terrenos se encuentran ocupados y no 

hay muchas opciones de desarrollar algún proyecto de vivienda que permita brindar soluciones 

para la demanda que requiere la ciudad. En este escenario, el sector del Salado se convierte en 

una zona de expansión territorial natural, debido a lo densificada que se encuentra la zona central 

de la ciudad, y a la disponibilidad de terrenos de expansión con los que se puede llegar a contar.  

Sin embargo, es importante resaltar la disponibilidad de recursos alimenticios que actualmente 

brinda este sector del país y que podría estar en riesgo si no se adoptan las medidas necesarias 

para proteger y mitigar el impacto que se está presentando no solo en esta región del país sino en 
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todo el territorio nacional. A continuación, en la Tabla 6. Se puede observar la disponibilidad de 

recursos alimenticios de acuerdo a las hectáreas sembradas en Ibagué. 

Tabla 6. Número de hectáreas sembradas en Ibagué 

CULTIVO ÁREA (Has) Fuente 

URBANA 4.467,78 Planeación Municipal 

CAFÉ 31.620,00 Comité de Cafeteros 

ARROZ 5.000,00 Serviarroz 

ARRACACHA 491,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

TOMATE DE ÁRBOL 120,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

GRANADILLA   30,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

OTROS 400,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

TOMATE MESA 84,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

FRIJOL 706,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

PLÁTANO 1.282,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

BANANO 250,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

CAÑA PANELERA 1.015,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

MAIZ 317,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

LULO 42,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

MORA 180,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

AGUACATE 227,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

CÍTRICOS 145,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

GUAYABA 49,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

CACAO 191,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

PASTOS 46.589,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

BOSQUE 28.353,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

RASTROJOS 19.176,00 Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Grupo UMATA 

TOTAL                  

140.734,47 

 

Información del Anuario estadístico municipal, CIMPP, 2017. Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/w

p-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-

2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
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En cuanto a la ganadería, y de acuerdo a los datos del Instituto Colombiano Agropecuario(ICA), 

para el año 2017 se tenían contabilizadas un total 52.874 especies ganaderas versus las 48.312 

especies contabilizadas en el año 2016 evidenciando un aumento del 9.4% evidenciando una 

actividad que genera un movimiento económico significativopara la región. La pregunta en este 

caso estaría enfocada en ver si el municipio tiene la capacidad de soportar el impacto de 

disminuir los terrenos destinados para ganadería, así como para agricultura con el fin de generar 

áreas de expansión urbana en lugar garantizar el abastecimiento de recursos.  

Tabla 7. Inventario ganadero Ibagué 2015 - 2017 

Inventarioganadero. Ibagué 2015 - 2017 

Especie 2015 2016 2017 

Equinos ND 4.939 4.947 

Bovinos 37.170 33.113 36.900 

Búfalos ND 616 809 

Ovinos 1.208 1.438 1.214 

Porcinos 10.172 7.493 8.329 

Caprinos 676 713 675 

Fuente. ICA - Suministrado por Secretaría de Desarrollo Rural 

 

Información del Censo Pecuario Nacional – 2017 (ICA, 2017). Recuperado de  

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-

2017.aspx 

 

 

Según la información relacionada en la Tabla 7. En el que se encuentra el inventario ganadero del 

municipio de Ibagué, se observan unas variaciones mínimas en estas estadísticas, sin embargo, el 

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2017.aspx
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2017.aspx
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Centro de información municipal para la planeación participativa (2017), hace la siguiente 

afirmación: 

Con respecto a las producciones equinas, bufalinas ovinas y caprinas, se observa que 

son producciones de impacto reducido en el municipio de acuerdo con el número de 

ejemplares que reporta cada una, exceptuando la producción equina que no cuenta 

con un potencial productivo comercial importante, sino como medio de transporte y 

fuerza de trabajo necesaria para la realización de las labores en la zona rural. (p. 89). 

 

Adicionalmente, se observa que la variación entre los años 2015 a 2017 no ha tenido cambios 

significativos en cuanto al crecimiento o decrecimiento de este sector. 

 

4.1.6 Comportamiento de la construcción de viviendas en el Departamento del Tolima 

 

Entre los años 2013 al 2015, a nivel nacional aumentó la cantidad de metros cuadrados 

construidos para vivienda. Por su parte, el departamento del Tolima tuvo una gran participación 

en este indicador aportando una cantidad total para el año 2015 de 608.733m2 con respecto a los 

19.758.964 presentados a nivel nacional. 

 

Tabla 8. Aumento de metros cuadrados construidos 2013-2015 

 

 Informe de coyuntura económica regional ICER (DANE, 2016). Recuperado de  

https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Tolima2015.pdf 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Tolima2015.pdf
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En este escenario, la participación de Ibagué en la construcción de viviendas VIS y no VIS ha 

sido dinámica con respecto al crecimiento a nivel nacional. Sin embargo, si vemos la cantidad de 

metros cuadrados que fueron construidos en el año 2013, en total 402.644m2, versus los 

79.929m2 que se construyeron en el año 2015, se evidencia una gran disminución, la cual entre 

otras puede estar directamente relacionada a la disponibilidad de terrenos, así como también a 

una baja demanda de viviendas de este tipo.  

Por el contrario, las viviendas no VIS aumentaron, si tenemos como base el año 2013, en el cual 

se construyeron un total de 170.772 m2 con respecto a los 528.804 m2 construidos para el 2015.  

En este caso, es importante destacar el aumento de la clase media en el país, ya que en Colombia 

la cantidad de personas de clase media superó a quienes viven en condición de pobreza en el 

2015, y hoy también son mayoría. Esto, en línea con el mayor crecimiento económico de las 

últimas décadas, lo que ha permitido que muchas personas mejoren sus ingresos y, con ello, sus 

condiciones de vida. (Portafolio, 2018, p.). 

4.1.7 Déficit de espacio público por comunas 

 

La ciudad de Ibagué, en medio de la transformación que ha venido teniendo en los últimos años, 

presenta un aspecto bastante significativo que debe ser considerado debido a la importancia que 

recobra para el desarrollo adecuado de la ciudad:  el déficit de espacio público. De acuerdo a la 

información suministrada por la (CIMPP, 2017) compilada en la tabla 9, este déficit se presenta 

en cada una de las 13 comunas, incluyendo la comuna 7, la cual muestra una deficiencia de 

espacio de 358.821 m2 y en la cual se encuentra la zona de objeto de estudio correspondiente al 

barrio El Salado. 

Tabla 9. Demanda y déficit de espacio público Ibagué 
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Informe del Anuario Estadístico Municipal (CIMPP, 2017). Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/w

p-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-

2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co 

 

Tabla 10. Metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante 

 

 

Nota: Anuario Estadístico municipal Ibagué 2016-2017”, de CIMPP, 2017. Recuperado de 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf 

 

Comuna Demanda m2 Déficit m2

1 269.310                  208.265       

2 362.590                  350.051       

3 207.190                  190.139       

4 381.950                  373.765       

5 255.620                  192.614       

6 431.330                  421.832       

7 374.730                  358.821       

8 675.220                  372.152       

9 552.150                  451.375       

10 376.400                  340.645       

11 258.800                  254.653       

12 372.210                  369.513       

13 141.090                  140.746       

Total /Promedio 4.658.590               4.024.571   

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3e5a_SUlmLUJ:cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Anario-estad%25C3%25ADstico-municipal-2016-2017.xlsx+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
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En este sentido, es importante recordar, que de acuerdo a la legislación colombiana (artículo 

14°del Decreto Nacional 1504 de 1998): 

[…] Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido 

por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programa de 

largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de 

quince (15m2) metros cuadrados y por habitante. (Decreto 1504 de 1998; p 3). 

 

En este orden de ideas, se puede apreciar que, según la Tabla 11, el municipio en general presenta 

un déficit significativo de espacio público, siendo la comuna 7 una de las que más bajo porcentaje 

presenta con 0.42m2/Hab. En caso contrario se encuentra la comuna 8 siendo la que mayor 

cantidad de espacio público tiene con 4.49m2/Hab. Sin embargo, muy por debajo de los 15 m2 

que propone el Decreto Nacional 1504. 

La comuna 7 sin embargo, presenta un gran potencial, y es que esta aún no ha sido desarrollada 

del todo, lo cual puede significar la inclusión de mayores áreas de espacio público efectivo para 

los nuevos habitantes del sector, si se genera un proceso de crecimiento urbano que privilegie 

este sistema estructurante, 

4.1.8 Usos del suelo urbano por comunas 

 

En la ciudad de Ibagué, el uso del suelo urbano en su mayoría está destinado para uso residencial 

siendo consecuentes con la cantidad de población presente en el municipio (ver Tabla 12) venido 

teniendo.  
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Tabla 11. Área de usos del suelo urbano total (Ha), Ibagué 

 

Información del Anuario Estadístico Municipal Ibagué 2016-2017 (CIMPP, 2017). Recuperado 

de https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-

20180220.pdf 

 

En cuanto a la dotación de zonas comerciales y de servicios se observa un gran déficit en la 

comuna 7, generando desplazamientos de población hacia otras zonas de la ciudad, con el fin de 

adquirir algún producto o servicio. Caso contrario a lo que sucede en comunas como la 1 o la 9, 

que ya son áreas consolidadas y dotadas de gran parte de infraestructuras que ayudan a los 

ciudadanos a tener a la mano lo necesario para sus actividades cotidianas. 

4.1.9 Suelos de expansión urbana en la ciudad de Ibagué 

 

De acuerdo al Decreto Municipal 0823 de 2014, la ciudad de Ibagué tiene un total de 1520 

hectáreas destinadas a suelos de expansión urbana y específicamente en el área de estudio en la 

comuna 7 hacia el sector del barrio El Salado, hay un área total de 510 hectáreas disponibles para 

expansión (denominado suelo de expansión Picaleña).  

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
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Tabla 12. Suelos de expansión Ibagué 

 

Información del Decreto Municipal 0823 de 2014 (Alcaldía de Ibagué, 2014). Recuperado 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2014/DECRETO%200823%20D

E%202014.pdf 

 

Es importante destacar que, si bien el sector del Parque Deportivo cuenta con un área de 

expansión superior (666 Ha 1654 m2), la que mejores condiciones presenta, es la zona del sector 

de Picaleña, debido a sus condiciones geográficas y a la disponibilidad inmediata de terrenos. A 

continuación, en la Ilustración 9, se pueden ver las zonas de una posible expansión de la ciudad 

de Ibagué. 

Ilustración 9. Zonas de posible expansión Ibagué

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2014/DECRETO%200823%20DE%202014.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2014/DECRETO%200823%20DE%202014.pdf


 
 

64 

Ecos del Combeima (2019) Conozca cuáles son los barrios de Ibagué en donde más matan gente, 

Ilustración. Recuperado de https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-132125-conozca-

cuales-son-los-barrios-de-ibague-en-donde-mas-matan-gente 

 

Como se observa en la imagen anterior, la zona de expansión de la comuna 7, es la que presenta 

mejores condiciones de expansión debido a la disponibilidad de terrenos. La comuna 9 que tal 

vez podría tener unas condiciones similares de expansión a las de la comuna 7, presenta una gran 

limitante para el desarrollo territorial y es el aeropuerto, el cual impide la ejecución de algunos 

proyectos de vivienda en la zona debido a la incomodidad que ocasiona el ruido de los aviones 

para los posibles pobladores del sector y las limitaciones a la construcción en altura que imponen 

las autoridades aeronáuticas. Las demás comunas, al encontrarse en el casco urbano, el cual se 

encuentra limitado por las montañas, no permite tener nuevos terrenos de expansión, por lo cual 

es necesario generar otros tipos de mecanismos que permitan desarrollar nuevos proyectos de 

vivienda. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Ibagué se desarrolla hacia el sur-oriente de su territorio, 

la dispersión urbana empieza a ser un actor importante en el desarrollo de la ciudad, ya que esta 

zona es la menos desarrollada en cuanto a infraestructura y dinámica inmobiliaria; de allí la 

problemática tratada desde la conceptualización del proceso investigativo en relación al impacto 

de la expansión urbana sobre las zonas rurales de la ciudad.  

 

4.2 Caracterización del crecimiento urbano de Ibagué hacia el sector de El Salado, 

análisis del plan parcial Nazareth y alternativas para el ordenamiento de ese 

territorio. 

 

En esta parte del capítulo se desarrolla tanto, parte del objetivo dos, en el sentido de diagnosticar 

el estado actual del crecimiento urbano del sector del Salado y específicamente del Plan Parcial 

https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-132125-conozca-cuales-son-los-barrios-de-ibague-en-donde-mas-matan-gente
https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-132125-conozca-cuales-son-los-barrios-de-ibague-en-donde-mas-matan-gente
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Nazareth, como del objetivo tres, que buscar plantear alternativas para el ordenamiento de ese 

territorio. 

En primer lugar, se debe tratar con mesura un debate que lleva años en la ciudad de Ibagué, el 

cual trata de que sea más barato, si construir en las zonas de expansión o densificar el centro de la 

ciudad con todo lo que cada una de las posiciones implica. Es decir, si la ciudad de Ibagué se 

transforma en una ciudad compacta o dispersa, por un lado, si se densifica el centro se tiene que 

entrar a pensar en reestructurar aspectos como la malla vial y la  infraestructura de los servicios 

públicos, y por otro lado, si se construye en las zonas de expansión existe la posibilidad de 

irrumpir dinámicas rurales, reducir ostensiblemente la calidad de vida de la población urbana que 

viviría allí por factores como las distancias que se deben recorrer, la poca cobertura que a hoy 

tiene el servicio de transporte público en estas zonas, y la poca cantidad de equipamientos que 

suplan de alguna manera las necesidades primarias de la población que allí habita, entre otras 

grandes falencias que tiene el desarrollo urbano en estas zonas. 

No obstante lo anterior, no se puede polarizar la investigación inclinándose hacia alguna de las 

dos posiciones, cada una de las dinámicas urbanas de los ejemplos de ciudad tiene fortalezas y 

debilidades, cosas por mejorar y tener en cuenta al momento de diseñar, aprobar y posteriormente 

implantar un plan parcial, o cualquier otro instrumento de planificación y gestión del suelo, por 

tal motivo se considera pertinente realizar un comparativo entre lo que implica ser una ciudad 

compacta y una ciudad difusa. (Ver tabla 13). 
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Tabla 13. Características de la ciudad difusa y la ciudad compacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ortiz (2005) con base en Rueda (2000) 

 

Teniendo en cuenta la tabla de las diferencias entre la ciudad compacta y la ciudad difusa se 

puede inferir que las ciudades colombianas hoy en día son en su mayoría ciudades compactas, 

son ciudades desarrolladas mediante tejidos urbanos densos y próximos entre sí, además de ser 

ciudades que en su mayoría desarrollaron su trama urbana a partir de la plaza central en dónde la 

población se mezclaba y generaba mayor estabilidad y cohesión social. 

Así mismo, durante la investigación se pudo evidenciar que, aunque el desarrollo urbano en la 

ciudad de Ibagué se está realizando mediante planes parciales y unidades de actuación como es 

correcto, no ha garantizado un desarrollo integral en donde prime el interés general sobre el 

particular, es decir las dinámicas sociales, económicas y culturales no han sido tenidas en cuenta 

en el desarrollo del territorio.  

En zonas de la ciudad, como el barrio El Salado, en dónde la construcción nueva se evidencia en 

gran magnitud, el desarrollo urbano no se ve reflejada en el progreso del territorio. En la gran 

mayoría de los casos, las empresas de construcción se dedican sólo a desarrollar el lote que 
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adquirieron y no tienen en cuenta el espacio público que lleva a las personas a transitar los 

espacios en donde está inmerso el proyecto, es por esa razón que la ciudad de Ibagué si bien está 

progresando en cuanto a infraestructura, le ha sido muy difícil garantizar una buena calidad de 

vida en cuanto a las distancias recorridas y transporte público para los habitantes que están 

inmersos a las zonas de expansión. (Ver Ilustración 10) 

Ilustración 10. Zona de expansión plan parcial la Samaria 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Planeación de Ibagué (2018) Recursos de plusvalía serán utilizados para financiar 

obras de infraestructura.Ilustración. Recuperado de  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6350 

 

Por otro lado, es válido destacar que la presión que ejerce lo “urbano” sobre las áreas rurales en la 

ciudad de Ibagué es significativa. Como se explicóantes, las zonas de expansión eran áreas con 

una connotación y unas dinámicas rurales reales, asociadas a la ganadería, y a la agricultura, 

estaban presentes en lo que hoy es la zona de expansión La Samaria ejecutada mediante el plan 

parcial del mismo nombre. 

Ilustración 11. Zona de expansión plan parcial la Samaria 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6350
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Secretaria de Planeación de Ibagué (2018). Recursos de plusvalía serán utilizados para financiar 

obras de infraestructura.Ilustración. Recuperado de  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6350 

 

Ante este panorama, si bien es cierta la expansión de una ciudad como Ibagué no se puede 

detener, es conveniente afirmar que pueden implementarse estrategias para disminuir el impacto 

que genera la intrusión de lo urbano sobre la ruralidad del municipio. 

En ese orden de ideas la figura de interfase urbano rural empieza a tener más protagonismo en la 

investigación, ya que como se mencionó anteriormente la expansión urbana no se puede detener y 

una de las estrategias para mitigar el impacto negativo de la intrusión urbana sobre las áreas 

rurales es el correcto entendimiento de lo que significa dicha interfase: 

 

[…] cuando se habla de una frontera compartida ésta se entiende como un espacio en 

el que se traslapan expresiones propias de la expansión de lo urbano sobre lo rural, 

con intensidades distintas conformando un continuum que iría desde lo más rural o 

menos urbanizado, a lo más urbano o menos rural (Baigorri, 1996, p.5). 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=6350
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Asimismo, la interfase se reconoce como un espacio complejo con múltiples dinámicas urbanas y 

rurales cuyo fin es lograr un equilibrio entre lo rural y lo urbano en aspectos relacionados a la 

producción de agua, las necesidades de esparcimiento y recreo al aire libre, teniendo en cuenta 

que el desarrollo urbano integral es el objetivo a alcanzar. Si se logra entender lo que significa 

interfase urbano rural se podría llegar a generar un modelo de control y ordenamiento de la 

expansión urbana, en dónde, con un sistema de relaciones organizado a partir de los centros 

urbanos, las diferencias que existen entre lo que es urbano y rural sean casi imperceptibles. 

Donde se determine la interfase junto con sus dinámicas mixtas y se pueda garantizar una buena 

calidad para ambos lados de la interfase, tanto para las personas que viven en las áreas que son 

rurales, como para las personas que viven en las zonas urbanas. 

Si bien es cierto la ciudad se ha desarrollado mediante planes parciales, se puede decir que en 

varias ocasiones se observó el poco desarrollo de espacios públicos en comparación con las 

grandes áreas construidas. 

La ciudad de Ibagué debe hacer grandes esfuerzos para garantizar una buena calidad de vida en 

las nuevas zonas urbanas, controlar el cumplimiento de la normatividad, tener en cuenta 

estrategias para el desarrollo de nuevos territorios y darle la importancia suficiente al plan de 

ordenamiento territorial, ya que a fin de cuentas esta es la herramienta que media entre los 

funcionarios estatales y los distintos actores y habitantes de la ciudad. 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la información contemplada en este documento es 

válido analizar cuál es la dinámica de crecimiento urbano más recurrente en las ciudades 

intermedias colombianas, en este caso específico, en la ciudad de Ibagué. Hoy por hoy es una de 

las ciudades que más construye en el país ya que el valor de la tierra es relativamente bajo 

comparado con el valor que sustentan ciudades con características demográficas y urbanas 

similares,  Ibagué ha mantenido su connotación de ciudad compacta, ya que durante mucho años 



 
 

70 

se caracterizó por la concentración edificatoria, la cual generó tejidos urbanos con una 

funcionalidad y proximidad adecuada, sin embargo, en los últimos años esta dinámica ha 

cambiado profundamente, debido al crecimiento poblacional y los factores anteriormente 

mencionados. 

Como parte de esta transformación, el municipio de Ibagué, ha integrado zonas de uso rural a uso 

urbano, mediante instrumentos de planificación (planes parciales), que han convertido las áreas 

de expansión en áreas urbanas. 

Precisamente, la ciudad cuenta con cinco planes parciales aprobados por el Concejo Municipal, el 

plan parcial La Samaria, el Plan Parcial Arrolima, el Plan Parcial Varsovia, el Plan Parcial El 

Recreo y el Plan Parcial Comfenalco (ver ilustración 13), los cuales han catapultado a Ibagué a 

ser una de las ciudades con más inversión a nivel nacional en el entorno inmobiliario.        

Ilustración 12. Planes parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de Ibagué (2015) Planes Parciales, Ilustración. Recuperado de 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2015/12843-DOC-20151201.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2015/12843-DOC-20151201.pdf
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4.2.1 El caso del plan parcial Nazareth en el sector El Salado 

 

En este caso específico, nos incumbe de manera directa el plan parcial Nazareth (aprobado 

mediante el Decreto n° 1-0264 de mayo 4 del 2009), el cual fue concertado, en sus aspectos 

ambientales, por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) mediante la 

resolución 760 del 28 de marzo del 2009, a continuación, se analiza el plan parcial Nazareth 

gracias a su cercanía con el sector de El salado. 

Ilustración 13. Tratamientos 

Alcaldía de Ibagué (2014). Tratamientos.Ilustración. Recuperado de 

https://www.curaduriaunoibague.com/pdfs/cartografias/U3_Tratamientos.pdf 

 

 

El plan parcial Nazaret según la resolución mediante la cual fue aprobado se consideró como un 

plan parcial que está dentro del tratamiento de mejoramiento integral, ya que buscó un 

mejoramiento en todos los frentes del territorio dentro del marco del POT, que primaran 

equipamientos de calidad, zonas verdes amplias y una compacidad urbana adecuada para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de esta zona. (Resolución 760 del 28 de marzo del 2009). 

https://www.curaduriaunoibague.com/pdfs/cartografias/U3_Tratamientos.pdf
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Si bien es cierto el plan parcial Nazaret involucra la mayoría de conceptos descritos en esta 

monografía, es pertinente decir que el desarrollo urbano de éste plan parcial afecta de manera 

directa las zonas rurales, debido a la presión ejercida por el desarrollo de infraestructura urbana. 

Por tal motivo, dentro del presente documento se plantean una serie de estrategias para controlar 

la expansión urbana, ya que es válido pensar que el desarrollo y el crecimiento urbano no se 

pueden detener.  

Ilustración 14. Plan Parcial Nazareth 

Alcaldía de Ibagué (2014) Planes Parciales.Ilustración. Recuperado de  

https://www.curaduriaunoibague.com/pdfs/cartografias/U10_Planes_Parciales.pdf 

 

 

4.2.2 ¿Qué estrategias de ordenamiento territorial son válidas para controlar la 

expansión urbana sobre la frontera rural en la ciudad de Ibagué? 

 

En primer lugar, para determinar una estrategia de control para la expansión urbana es necesario 

tener en cuenta ciertos aspectos de ordenamiento territorial. En primera instancia, se debe 

identificar la población afectada, cuáles son las dinámicas sociales, culturales y económicas que 

https://www.curaduriaunoibague.com/pdfs/cartografias/U10_Planes_Parciales.pdf
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se presentan en la zona de estudio y la ubicación geográfica en el territorio, Por otro lado, la 

identificación de actores es fundamental ya que permite señalar quiénes son clave, cuáles residen 

y/o desarrollan actividades dentro del territorio, además también posibilita localizar los lugares y 

trayectos que esas actividades implican, determinar sus necesidades, intereses y expectativas 

concretas en el proceso de ordenamiento territorial. Los actores clave son aquellos representantes 

de entidades públicas o privadas, incluso de la misma población afectada que tiene la capacidad 

de incidir en la planificación y desarrollo del territorio. 

Tabla 14. Caracterización de actores principales. 

Información del libro “Ordenamiento territorial rural, conceptos, métodos y experiencias” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014). Recuperado 

de https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-

20180220.pdf 

 

Teniendo en cuenta la caracterización de los actores como estrategia determinante en el 

ordenamiento del territorio rural y urbano se puede inferir que al momento de hacer un 

planteamiento de desarrollo urbano y rural mediante cualquier instrumento de planificación o 

gestión del suelo será de total conocimiento por parte de la comunidad y por ende se facilitará el 

desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, y a partir de la identificación de cada uno de los actores presentes en el proyecto, 

otra estrategia pertinente es la realización de talleres de trabajo mancomunado donde se detallen 

aspectos como el abanico de participantes y los temas a debatir teniendo en cuenta ejes del 

desarrollo territorial tales como la competitividad, el manejo ambiental y la inclusión social. 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
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Todo esto con el fin que los asistentes a estas mesas de trabajo contribuyan en el crecimiento de 

la ciudad, puesto que el fin de estos talleres es conocer la opinión en cuanto a los problemas y 

oportunidades que perciben en su territorio y las líneas de acción que se deben encarar en el 

posterior desarrollo del proyecto, ya sea urbano o rural. Así mismo, las consignas de estos talleres 

se focalizan en la responsabilidad de todos los sectores en fortalecer el desarrollo, las ventajas de 

avanzar en procesos colectivos que desemboquen en proyectos y ampliar la base de 

conocimientos y su integración en políticas públicas para el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Información del Libro “Ordenamiento territorial rural, conceptos, métodos y experiencias” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014). Recuperado 

de https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-

20180220.pdf 

 

Por último, se analiza la posición de todos y cada uno de los integrantes y se procede a hacer un 

consenso general en donde se concilie el cómo se desarrollará el proyecto, cuáles serán las reales 

afectaciones y cómo se encararán las posibles inconsistencias e imprevistos que genere el 

proyecto durante su línea de vida. 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/19792-DOC-20180220.pdf
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Si bien es cierto, este tipo de estrategias son un desafío ya que en gran parte se trata de desarrollar 

una correcta sinergia entre la administración pública, y el contexto de lo que es el territorio, es 

válido afirmar que la táctica de planificación anteriormente mencionada garantiza una mejor 

calidad de vida, una correcta administración de los recursos, y una ejecución de los proyectos con 

método. Por tal motivo, se concluye que esta estrategia está enmarcada en un enfoque holístico 

del desarrollo del territorio lo que implica acordar diversas formas de éxito con diferentes actores 

para planificar asignaciones de usos equilibrados en un espacio geográfico común; la información 

territorial necesaria para alcanzar metas exitosas dentro de marcos jurídico-administrativos 

sólidos, sustentables y orientados al interés colectivo sobre el interés individual.  

 

4.2.3 Estrategia de conocimiento de los instrumentos de planificación territorial para 

posterior implementación de los mismos en la dinámica de creación de planes 

parciales. 

 

Este subcapítulo está enfocado a proponer estrategias de planificación territorial para el sector el 

Salado en el municipio de Ibagué, teniendo como base la información previamente analizada 

como son los casos de estudio exitosos a nivel nacional e internacional, tratando de unificar 

criterios y buscando la mejor estrategia con el fin de adaptarla para el caso objeto de estudio de la 

presente investigación.  

La integración de los instrumentos de planificación del territorio se puede considerar otra 

estrategia estructurante para disminuir o controlar el impacto que ejerce la urbe sobre la ruralidad 

en la ciudad, ya que por medio de estos instrumentos es que se logra el desarrollo territorial.  

Para empezar con el desarrollo de la estrategia como primer punto es necesario saber cuáles son 

los instrumentos de planificación territorial, cuál es su función, todo con el fin de analizar si en la 
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ciudad de Ibagué se cumple con el objetivo de los mismos, y si se están ejecutando de manera 

sincronizada. 

Por lo general los instrumentos de planificación apuntan a generar una articulación entre los 

distintos agentes que producen dinámicas en la ciudad, es decir buscan desarrollar una sinergia 

entre el desarrollo urbano- rural y los habitantes del territorio. Sin embargo, los instrumentos de 

planificación, pueden llegar a ser entendidos como posibles catalizadores de nuevos procesos que 

generen la anhelada competitividad entre ciudades, lo cual, de acuerdo con la información 

consignada en esta investigación, es algo contradictorio, puesto que aunque se busca determinar 

el porqué es importante disminuir el impacto negativo que tiene el desarrollo urbano sobre las 

zonas rurales, no se propende por dejar a un lado la importancia de que Ibagué sea una ciudad 

competitiva en todos los frentes del desarrollo. 

 

El fin principal de la estrategia es lograr la armonía entre los instrumentos de planificación, el 

diseño arquitectónico de los proyectos dispuestos para las zonas de expansión y la opinión de los 

diferentes actores inmersos en el desarrollo del territorio. Los planes maestros, los planes 

parciales, y los instrumentos de gestión del suelo deben estar pensados de tal forma que la 

propuesta territorial que se vaya a desarrollar esté en correcta sincronía con diferentes actores, 

con el diseño arquitectónico y con los demás factores determinantes al momento de ejecutar un 

cambio en el territorio. 
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5. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE PLANEACIÓN 

Y ORDENAMIENTO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. 

 

Este capítulo, se complementa el desarrollo el tercer objetivo de la investigación que buscó 

estructurar un modelo de ordenamiento territorial y de crecimiento urbano que se adapte a las 

condiciones que presenta el municipio de Ibagué. En este sentido, y teniendo en cuenta y 

haciendo referencia a las prácticas de planeación y ordenamiento de dicha ciudad, es necesario 

hacer énfasis en que se debe hacer para garantizar un desarrollo amable con los habitantes de la 

ciudad promoviendo la competitividad y el progreso. Por tal motivo, es válido recomendar el 

aunar esfuerzos para mantener políticas, estrategias y proyectos comunes en dónde se procure 

evitar la progresión de procesos de crecimiento urbano sobre las áreas de producción 

agropecuaria, ya que en primer lugar esto provocará desplazamiento de la población rural hacía la 

cabecera urbana con todo lo que esto implica, y en segundo lugar la degradación de las 

condiciones ambientales sería un punto fuerte a considerar. 

En ese orden de ideas, la voluntad política es fundamental para lograr un desarrollo integral que 

evite el impacto negativo del crecimiento de la frontera urbana sobre la rural, y que de alguna 

manera incentive un progreso adecuado para la ciudad. Para esto se recomienda construir un 

modelo de desarrollo y ordenamiento urbano y rural que, además de generar compresión, y 

sinergia urbana, tenga dinámicas específicas que garanticen un ordenamiento lo más idóneo 

posible. Por tal razón se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Hacer esfuerzos para que durante el desarrollo de un plan parcial o cualquier instrumento 

de planificación territorial se tengan en cuenta un aspecto neurálgico como la movilidad 

fluida tanto para los habitantes metropolitanos como para los habitantes rurales que 
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comparten estos territorios, previendo las áreas necesarias, por los menos, para los 

circuitos viales principales.  

 Asegurar un adecuado abastecimiento de los servicios públicos, por ejemplo, transporte, 

acueducto, alcantarillado y una correcta recolección y posterior disposición de residuos en 

los rellenos sanitarios de la ciudad. 

 Adecuar las vías de acceso existentes, así como de construir nuevas vías para garantizar el 

adecuado flujo vehicular sin dejar de lado acciones encaminadas al incentivo de 

transportes no convencionales como bicicletas, patines, monopatines y demás medios de 

transporte que motiven una movilidad adecuada para la ciudad y que reduzcan los 

impactos negativos generados al medio ambiente. 

 Garantizar sobre todas las cosas el interés general sobre el particular, en este caso 

específico en todo lo relacionado a la toma de decisiones importantes, y a la hora de 

planificar y ejecutar un proyecto de cualquier índole que afecte el crecimiento urbano de 

la ciudad. 

 Es importante en el momento del diseño de las estrategias, tener en cuenta las 

experiencias pasadas tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de dar una 

solución acorde a las necesidades actuales y futuras de la ciudad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la presente investigación desarrolla los objetivos planteados estudiando la 

situación de Ibagué, desde el diagnostico propiamente dicho, hasta las prácticas de desarrollo y 

ordenamiento del territorio. Después de hacer un análisis profundo de la ciudad y del desarrollo 

que ha tenido los últimos años, es pertinente decir que Ibagué ha conseguido ser una de las 

ciudades colombianas que más desarrolla su territorio en comparación con otras ciudades con 

características similares, el valor del suelo tan llamativo y la posición geográfica en la cual se 

encuentra ubicada hacen de Ibagué una ciudad muy atractiva para el sector inmobiliario y de 

construcción. 

Sin embargo, a modo de conclusión se observó que en gran parte de las zonas de expansión de la 

ciudad hay falencias en temas relacionados al abastecimiento de servicios como el transporte 

público, y por ende las grandes distancias que debe recorrer un habitante que no tenga transporte 

propio. Además de esto, se observó que la presión urbana sobre las zonas rurales es significativa, 

ya que cada vez la ciudad de Ibagué expande su perímetro urbano hacía el oriente de la ciudad. 

Así mismo, se pudo observar que la ciudad de Ibagué poco a poco ha ido dejando de ser una 

ciudad compacta, dejando de lado los tejidos urbanos densos, en dónde las dinámicas sociales son 

más ricas en cuanto a la cohesión de las personas, y ha migrado a ser una ciudad difusa, con todo 

lo que esto conlleva. 

Después de haber analizado el fenómeno de expansión urbana en la ciudad de Ibagué, se deja 

abierta una ventana con la posibilidad de profundizar en los siguientes temas: 

 Desarrollo de instrumentos de planificación territorial y de gestión del suelo a nivel 

municipal para las áreas urbanas y rurales. 
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 Transformación de la ciudad de Ibagué, como una de las ciudades colombianas con mayor 

dinámica inmobiliaria en los últimos años. 

 Análisis de los impactos sobre las actividades, dinámicas y modos de vida rural en la 

interfase urbano-rural en la ciudad de Ibagué. 

  Estudio de la ciudad de Ibagué mediante análisis multitemporales, en dónde se compare 

la ciudad hoy en día, y se pueda prever la ciudad del futuro. 

Igualmente es importante decir que para el diseño de una estrategia acorde con la necesidad de 

esta ciudad es necesario implementar varios modelos que se integren y se compaginen con el fin 

de brindar soluciones reales a las necesidades que se tienen, teniendo como prioridad a sus 

pobladores y su bienestar.  
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