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ABSTRACT  

El presente documento plantea que la gestión de riesgo se hace pertinente en la medida 
en que los fenómenos naturales extremos se hacen más severos. Por lo anterior, es 
necesario enfocar acciones a la disminución de la amenaza y la vulnerabilidad, lo que 
plantea el reto de reducir la exposición, la sensibilidad y aumentar la resiliencia, con el 
fin de adelantar acciones que conduzcan a la mitigación.    

Sin embargo, en la medida en que la gestión del riesgo se implementa y es conocida por 
todos los sectores de la sociedad, se han generado nuevos retos para la administración 
pública local de Facatativá, Colombia, por cuanto los suelos inestables y de ronda antes 
ocupados por viviendas de origen informal, han sido nuevamente habilitados para el 
establecimiento de conjuntos cerrados; es decir, se ha generado un proceso de 
gentrificación, debido a la expulsión de un grupo de habitantes para dar paso a quienes 
tienen más capacidad adquisitiva.   

Ello plantea que con el fin de habilitar suelo urbano por medio de la especulación 
inmobiliaria, se realizaron obras de mitigación de la amenaza y la reducción de la 
vulnerabilidad por medio de dragado de la fuente hídrica y establecimiento de muros 
de contención, con el fin de vender a grandes constructores. Así, el abordaje amplio 
sobre el territorio, sus características y las formas de acción sobre éste y la población 
permitirán lograr una gestión prospectiva del suelo urbano.  

 

PALABRAS CLAVE: Especulación, Gestión del riesgo, Gentrificación, Ordenamiento 
Territorial.  
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INTRODUCCIÓN   

Resultan paradójicas las teorías que desarticulan la población de los procesos que desarrollan 
estos en el territorio, omitiendo así lo que en el espacio urbano tiene lugar, pues en él se 
desarrollan dinámicas económicas, políticas y sociales, las cuales promueven efectos 
específicos sobre la estructura de la ciudad. Así, la implementación de piezas urbanísticas 
sobre sitios en los cuales se presentaron desastres plantea un cambio en las dinámicas y 
relaciones presentes en el territorio.  En tal sentido, las nuevas formas habitacionales no 
permiten la normal conectividad, las relaciones sociales e identidades territoriales, pues se 
gestan procesos de gentrificación post-desastre.  

De acuerdo a lo anterior, (Sabaté, 1995) afirma que la redefinición de conceptos se gesta a 
través de trabajo, población activa, sectores formales/informales que se ajustan a la 
participación en la construcción de ciudad y los conflictos espacio-temporales entre la 
producción y reproducción, materializados en la división funcional del espacio urbano, y 
clases sociales dispares. Con todo ello, el espacio se convierte en un elemento clave en el 
análisis de los roles, de las relaciones económicas y percepciones sociales de acuerdo a la 
diferenciación de ubicación y clases social. Efectivamente, el concepto de espacio pasa a 
adquirir una significación muy amplia representando la suma del contexto geográfico.  

Así, la actuación de los entes administrativos se materializa por medio de las políticas 
públicas, por lo cual se convalida una visión de cómo las instituciones y la sociedad deben 
entender e intervenir sobre los problemas que son priorizados, en este punto se hace 
necesario aclarar que la gentrificación se ha considerado como actuación en el territorio por 
parte del municipio, sin prever que los fenómenos de desigualdad y discriminación en cuanto 
a la construcción de la nueva pieza urbana desarrolla procesos de exclusión en los discursos 
de la cotidianidad cuando han sido llevados a cabo programas que no responden a la realidad 
del territorio.  

En tal sentido, la gentrificación como un proceso urbano reconfigura el paisaje y las 
relaciones sociales que lo construyen y reproducen, de tal forma los paisajes son entendidos 
ya no como algo per sé, sino que refleja las relaciones de poder y las formas dominantes y 
hegemónicas de ver el territorio. De acuerdo con (Delgado, 2003) el espacio no es neutro. 
Luego, es necesario incorporar las diferencias sociales en el análisis espacial y territorial, 
porque ellas permiten entender las claves de la organización de la sociedad que plantea 
restricciones en el acceso al espacio utilizado como medio de control social y político, 
reflejado en la gentrificación. Así, al interior del municipio de Facatativá se desarrolla una red 
urbana segmentada, constituida por sectores de alto y bajo valor en el precio del suelo, lo 
cual modificaría los imaginarios, estigmas y el diario vivir.  

Por su parte, la provisión de viviendas se ha convertido en un instrumento de gestión del 
territorio, incidiendo en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan 
dichos territorios, sin que por ello, se reconozcan las afectaciones en el suelo debido a la 
especulación del valor y por ende los patrones de crecimiento y densificación.   

En este punto es necesario ahondar en la producción social del espacio, en este sentido,  
(Raffestin, 1993) entiende las relaciones con el territorio como las manifestaciones espaciales 
de poder con la presencia de actores, acciones e instituciones, las que se convierten en 
símbolos de la construcción, de manera que el territorio se genera a partir del espacio y de 
las acciones que las personas construyen en torno a este, por consiguiente y, como se 
constató el impacto del proceso de gentrificación afecta las dimensiones sociales y el 
desarrollo urbano.   
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DESASTRE Y CAMBIO EN LAS DINÁMICAS DEL SUELO  

El municipio de Facatativá presenta niveles medios y altos de vulnerabilidad a amenazas de 
origen natural, potenciando por características antrópicas. Precisamente, esta particularidad 
conlleva a otorgarle gran importancia al tema de gestión de riesgo en el nivel municipal, dadas 
sus implicaciones en términos sociales, económicos y culturales, pues el no contemplar 
dentro de los instrumentos de planificación la zonas expuestas a fenómenos amenazantes, 
puede traducirse en pérdidas humanas y afectaciones económicas que incidirán en el 
crecimiento y desarrollo de las ciudades.  

Así, la relación entre el crecimiento económico sostenido y la generación de mejores 
condiciones de vida en las áreas urbanas, involucra mecanismos de gestión urbana, los cuales 
son determinantes para la inversión pública y permiten mitigar la inequidad y la 
vulnerabilidad urbana y social. En tal sentido, al incorporar aquellas dinámicas que inciden 
en la planificación y el ordenamiento territorial, se logran proponer y definir nuevas formas 
de intervención por parte de la administración pública, evitando fenómenos de segregación 
y especulación postdesastres naturales.   

En tal medida, el abordaje del caso Facatativá, permitirá relacionar los escenarios de riesgo y 
la importancia de la comprensión holística y multidisciplinar de los eventos, lo que en últimas 
generó en algunos sectores estudiados un fenómeno de gentrificación.   

 Tabla Número 1: Enfoque multidisciplinar sobre los fenómenos de riesgo   

Fenómeno Natural o 
socio-antrópico   

Factores  

potencializadores  

(enfoque 
interdisciplinario)   

Elementos para un enfoque desde el 
abordaje multidisciplinar   

Las inundaciones en 
Facatativá: aumento de 
precipitaciones 
generando inundación 
en zonas de ronda, 
ocupadas por viviendas 
de origen informal.   

Zonas de ocupación 
informal, espacio para la 
recepción de población 
desplazada. Factores 
expuestos: Asentamientos 
precarios y falta de control 
en la planeación local.   

Concepciones naturaleza-espacio y hábitat. 
Invasión de zonas de dinámica hídrica, 
consideración sobre las márgenes de cuerpos 
fluviales. En este caso, no hay espacios de 
amortiguamiento que respete la ronda 
hídrica, antes del evento asociado a viviendas 
informales y después de las inundaciones, 
gentrificación y cambio en las dinámicas del 
suelo.   

Fuente: Texto, a partir del trabajo en campo  

Con el fin de desarrollar lo anterior, la primera sección da a conocer recolección de datos 
sobre afectaciones de viviendas, personas, cultivos, cabezas de ganados, planes de gestión del 
riesgo e identificación de zonas de riesgo y la historio de la gestión de desastres en Colombia; 
posteriormente se desarrolla el estudio de algunos eventos que han tenido lugar en el país, a 
lo largo del siglo XX y lo que va del XXI; Como tercera sección desarrolla el estudio de 
campo desde un ámbito cronológico en el que se expondrá una breve reseña del evento que 
tuvo lugar en el municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Finalmente 
se elaboran unas conclusiones generales sobre el abordaje del presente documento.   
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Colombia como un escenario de riesgos  

De acuerdo al sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
luego de la avalancha que arrasó con el municipio de Armero en noviembre de 1985, dejando 
miles de víctimas humanas, animales y de infraestructura, el PNUD dictaminó la necesidad 
de crear en el país un sistema que coordinara de manera integral los desastres, para lo cual se 
le encargo al Sistema Nacional de prevención y atención de desastres (SNPAD) como red 
institucional para cumplir con la función de atender los casos a los que el país, como se señaló 
anteriormente, se ve expuesto. Sin embargo, algunas instituciones creadas para tales fines, no 
cumplieron lo presupuestado y en ocasiones se encargaron de defraudar el erario público, 
como lo fue Resurgir (Paulsen, 1998), institución creada para atender a los habitantes de 
Armero en el postdesastre, la cual vició el proceso, victimizando en doble vía a quienes 
residían allí.   

A partir de lo anterior, en Colombia se inició la gestión y organización publica que cumpliera 
con los lineamientos y directrices sobre la prevención y atención de desastres, así, la ley 46 
de 1988, la cual enmarca la creación del SNPAD y le otorga facultades a entes territoriales y 
entidades de todas las escalas. Este ejercicio se enmarca en determinar las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los actores del sistema, lo cual delimitó el accionar en temas 
de prevención y atención en desastres. En este sentido, la coordinación post – terremoto de 
Armenia (1996) funcionó de una manera acertada, a diferencia de cuando no se había 
instituido el SNPAD, por lo cual este se reforzó en 1998 a través del decreto 93 de 1998, con 
el cual se adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD, y 
más adelante el documento CONPES 3146 DE 2001.   

Con el decreto 4147 de 2011, se crea la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de 
Desastres; luego, en el marco de este surge la ley 1523 de 2012 la cual establece el Sistema 
Nacional de Gestión del riesgo de desastres, con ello se dio un viraje en el enfoque y 
entendimiento al tema, ya visto como “problema social, orientada a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones 
y acciones para el manejo y regulación de los desastres” (Oficial, 2012)  

Dando continuidad a la política sectorial, se encargó a los municipios que incluyeran dentro 
de los planes de ordenamiento territoriales el componente de riesgos y prevención, con el fin 
de conocer los efectos y posibles soluciones a las emergencias de tipo antrópico. En este 
sentido, esto se convirtió en una herramienta para la toma de decisiones sobre el futuro 
económico y social de los municipios, departamentos y en general del país.  

Tabla Número 2. Eventos de riesgo en Colombia   
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Fuente: (Banco Interamericano de Desarrollo, 2007 pág. 212)  

A partir de lo anterior, esta gestión ha tenido aciertos y falencias en el manejo de situaciones 
críticas. En este sentido, el ejecutivo desde el nivel nacional, como en otras políticas ha 
intentado descentralizar el poder, sin cumplir a cabalidad con lo descrito, desatendiendo 
afectados y re-victimizandolos en el orden de asistencia en salud, desplazamiento, perdidas 
económicas. A nivel local, la situación no es muy diferente, pues los municipios, en su 
mayoría, no están preparados, ni técnica, ni económicamente para afrontar escenarios de 
riesgo. Ello se evidencia en un estudio de la Procuraduría General de la Nación, en el que 
constata que el 75% de los municipios del país no contaban con planes municipales para la 
gestión del riesgo. (Castañeda, 2015)  

Entonces, la gestión del riesgo que hasta hace algunos años se consideraba extraño o 
novedoso actualmente se reconoce en múltiples actividades de la planificación del desarrollo, 
con su debido soporte jurídico, fundamentado en la descentralización administrativa, política 
y fiscal. La normativa y la legislación sobre seguridad y protección de la sociedad y sus bienes 
es un aspecto que se debe destacar; sin embargo, se evidencian las decisiones contradictorias 
a los principios de subsidiariedad, coordinación y concurrencia. Así, una serie de ciudades y 
municipios ejercen la gestión del riesgo de manera apropiada e incluso de manera ejemplar, 
aunque estos casos no pueden generalizarse.   

No obstante, el avance de la gestión de riesgos en el país ha sido aceptable en concepto y en 
realizaciones, muchas de ellas puntuales o por lapsos según el nivel de compromiso con el 
tema de los gobiernos en cada nivel, por lo que se resaltan eventos como el ocurrió en Salgar 
(2015) en el que falló la gestión integral de prevención del riesgo, desde la reubicación de 
posibles afectados, hasta la adecuación del cuerpo de Bomberos. En realidad existe una 
diversidad de logros pero también de retrocesos que a fin de cuentas señalan que aún falta 
mucho para tener una gestión de riesgos efectiva y generalizada en todo el país. Aunque se 
han logrado niveles importantes de coordinación, especialmente a nivel nacional, siguen 
vigentes problemas de desarrollo institucional que deben ser resueltos. De manera global se 
pueden señalar como logros y avances los siguientes:  

Entonces, Colombia ha hecho un esfuerzo importante en todos los niveles administrativos 
para formular y legislar en cuanto a aspectos particulares de la problemática del riesgo y 
desastres, a través de la relación establecida con la planificación del desarrollo o el desarrollo 
sectorial; sin embargo, este logro no ha sido uniforme en todo el país, paulatinamente se ha 
logrado claridad entre tomadores de decisiones sobre la relación entre riesgo y desarrollo, 
pobreza y degradación ambiental, pero no basta con esa claridad ni con una legislación 
coherente que no obstaculice la acción, puesto que depende del desempeño institucional, las 
trabas burocráticas y el nivel de desarrollo de los niveles locales.  

De acuerdo con lo anterior, en el país se ha elevado la conciencia sobre la gestión del riesgo 
y de su importancia en escalas sectoriales, sociales y territoriales, lo que se refleja en la 
creación del SNPAD y de sus réplicas a nivel local. Sin embargo, no se puede decir que este 
desarrollo ha sido parejo en todas las jurisdicciones y en todos los sectores públicos, privados, 
de igual forma la acción, principalmente, se da luego de que se presenta el fenómeno extremo, 
en este sentido son necesarias investigaciones como la presente.  Entonces, al no contemplar 
dentro de los instrumentos de planificación las zonas expuestas a fenómenos amenazantes 
puede traducirse en pérdidas humanas y afectaciones económicas que incidirán en el 
crecimiento y desarrollo de las ciudades.  

Asociado a esto, el procesos de planeación y ordenamiento territorial debe contener 
responsabilidad, pues implica tener conocimientos en torno al tema y al manejo de 
información cuantitativa y cartográfica que permitan la realización de análisis y posterior 
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toma de decisiones, así como articular las políticas públicas a los recursos financieros, de la 
comunidad; gestión del territorio teniendo en cuenta la participación y saberes locales. De 
modo que, en la medida que haya una apropiación de estas temáticas, sus implicaciones en 
términos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como a las acciones que deben adelantar 
las administraciones municipales de manera individual y coordinada con entidades de 
diferentes niveles (atendiendo a los principios de concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad), permitirá la construcción de un inventario de eventos clasificando la 
información de acuerdo con el análisis y evaluación del riesgo, la generación de nuevo 
conocimiento a través de la elaboración de documentos de trabajo, como el presente y 
participación de la comunidad.   

Ello implica, que se respondan preguntas como, ¿qué características físicas del territorio 
podrían transformar los eventos en desastres socio-naturales?, teniendo en cuenta que estos 
están definidos tanto por sus orígenes (depredación y degradación del espacio) como por sus 
impactos, evidenciados en términos de los cambios estructurales y morfológicos de las 
ciudades.   

INUNDACIÓN EN FACATATIVÁ: POS DESASTRE Y GENTRIFICACIÓN   

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se comprende que Colombia es un país que está 
en deuda con el sistema de gestión del riesgo, pues la acción, principalmente, se da luego de 
que se presenta el fenómeno extremo; es decir, el accionar del Estado es principalmente en 
atención de desastres. Con lo cual, en ocasiones se da paso a la re-organización del espacio 
sin contemplar dentro de los instrumentos de planificación las zonas expuestas a fenómenos 
amenazantes, traduciéndose en el cambio de condiciones sociales y económicas que incidirán 
en el crecimiento y desarrollo de las zonas afectadas.   

En este sentido, el paso de los rios en el muncipio de Facatativá genera una relacion con el 
territorio a la hora de delimitarlo y ordenarlo, por lo que la cuenca urbana se ha convertido 
en hito para reconstruir los imaginarios urbanos del espacio que interviene el rio y del cual 
depende buena parte del sistema ecologico principal de la ciudad y de sus pobladores. Asi, 
en la cuenca del rio Botello, a lo largo de su recorrido, se observan viviendas en la cercanía, 
zonas más bajas que la cota del rio, tuberías insuficientes y un agravante particular de 
asentamientos en zonas de riesgo, como lo es la reducción del cauce del afluente.  De acuerdo  
este panorama, las inundaciones que suceden en el municipio se deben, entre otras, 
taponamiento de los canales de agua, ocupación de los caudales y sobre utilización del suelo.   

Con lo anterior, se pone en evidencia que la ciudad no ha tenido una definición, ni una 
proyección ambiental clara e integral que incluya la cuenca hidrografica del rio, porque el 
territorio no tiene una planeación prospectiva en cuanto a su ordenamiento y delimitación; 
además, el impacto de la relación entre la dinámica urbana y el territorio de la cuenca del rio 
Botello, pues este bordea el municipio de Facatativá en su parte sur. De ese sistema hídrico 
dependen sectores de la agroindustria, cultivos, etc.   

Así mismo, la ciudad como intermedia –(De estas hace parte el 56% de los centros urbanos 
de Colombia, las que se han convertido en polos de desarrollo, o por estar cerca a alguno de 
ellos, jugando un papel centrifugador )- ha significado que la cuenca se altere debido a las 
condiciones geomorfologicas, hidrometereologicas y antropicas de la utilización de suelos en 
su inmediaciones, obiando la estrecha relación con el territorio de la cuenca, ya que este, 
ademas de ser fuente proveedora, soporta las actividades productivas e integra las dinámicas 
socioculturales del territorio, en la medida en que condiciona el hábitat humano.   
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Foto 1: Viviendas de origen informal ubicadas sobre la cota del rio.  

El rio incide postiviamente o negatiavamente, de acuerdo a la época del año, respondiendo 
a las condiciones de bimodalidad climática, se promueven lo incendios forestales y el 
desabastecimiento del líquido vital que provee al acueducto local; y el aumento de 
pluviosidades, con las crecientes de quebradas alternas que afectan el cauce de los rios e 
inciden en los riesgos de avalanchas, deslizamientos y destrucción del medio natural, así como 
el aumento de riesgo para habitantes en zonas vulnerables.   

En este sentido, el acelerado crecimiento poblacional y urbano en los sectores inundadas en 
el municipio de Facatativá, ha promovido gentrificación e inconvenientes en la utilización 
del espacio público, especialmente en la zona sur de los barrios, Girardot y Villas del Manjui; 
situación originada, entre otros aspectos, por el fenómeno centrifugo que ocasiono la 
provisión de equipamientos en el barrio San Benito, ubicada en pleno corazón del municipio.  

Este hecho produjo fuertes movimientos migratorios consolidando la zona como un suelo 
de creciente valor dado su recuperación por parte de clases altas, conservando viviendas de 
origen informal en sus alrededores.   

  

Foto 2: Nuevas vías en el barrio Girardot, construido post-desastre  

Como se constata en las imágenes, algunas viviendas localizadas a lo largo de los cauces 
terminan por invadir las fuentes hídricas de manera inconveniente, además de utilizarse los 
ríos para el vertimiento incontrolado de aguas residuales, contribuyendo a la inestabilidad del 
equilibrio ambiental. La urbanización de las laderas próximas al cauce, el vertido e inadecuado 
manejo de aguas residuales y la obstrucción de los drenajes naturales en la parte alta son las 
causas principales de inestabilidades de laderas y de inundaciones. Los ríos son usados como 
colectores tanto de aguas residuales como lluvias de la ciudad. Para proteger las orillas de 
estos ríos en ocasiones se construyen muros en gaviones como medidas correctivas o diques 
longitudinales (jarillones) para evitar desbordes, pero estas obras reducen las secciones 
transversales produciendo incrementos en la velocidad del flujo y elevación del nivel del agua, 
y en algunas zonas se desvian las aguas a suelos de pastoreo.   
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De acuerdo a lo anterior, la configuración del territorio por parte de las comunidades fue 
influenciada por las necesidades y las cambiantes lógicas de asentamiento que dependieron 
de la coyuntura de aquel momento. Para el caso de estudio gran parte de este problema fue 
generado por el desplazamiento interno de grupos poblacionales, quienes se apostaron sobre 
la cuenca del rio descrito como una forma rápida de solucionar las demandas de vivienda.   

De otra parte, luego de la presentación del fenómeno, la migración de un grupo de personas 
produjo un incremento en el precio del suelo y con ello, la calidad de las condiciones de 
habitabilidad, una mejora en la disposición de equipamientos y conectividad con el centro 
anteriormente deprimido, hicieron del barrio Girardot un polo receptor; sin embargo, se 
promovieron impactos y manifestaciones en la calidad de vida de diferentes sectores de la 
población de El Paraíso (Barrio de origen informal), de acuerdo a varios procesos en el 
mercado y las familias que ocuparon los barrios del norte de la misma. De tal forma, se deben 
analizar los cambios sociales ya que dichas transformaciones se vinculan con los procesos de 
globalización y exclusión social.   

Se generó entonces, un incremento en el consumo directo e indirecto de la generación de un 
valor agregado de los equipamientos y servicios, ofrecidos por la administración municipal 
luego del desastre, los cuales consistieron en recuperar las cuencas hídricas y la construcción 
de aliviaderos en torno a los afluentes, mejoramiento parcial de algunos barrios, además de 
la revalorización del suelo por su ubicación geoespacial, lo cual  finalmente se convierte en 
atractivo para ocupantes con alta capacidad adquisitiva. De acuerdo con (Williams, 2005) sin 
lo efectos mencionados anteriormente la gentrificación no podría visualizarse, además de los 
nuevos símbolos urbanos, la exclusión social y la desconfiguración territorial y la expulsión 
de los residentes tradicionales. Se observa dentro del polígono propuesto una fragmentación 
de clases sociales, resultado de dos procesos simultáneos, como se dijo el de gentrificación  
y pauperización como fenómenos directamente proporcionales.  

  

Foto 3: Construcción de nuevas viviendas de altos estratos, sobre suelo indudable.  

La conjunción de procesos de fragmentación, surgimiento de nuevas pautas y consumo e 
impactos de nuevas teorías urbanísticas condujeron los cambios en las pautas de localización 
y crecimiento al interior de Facatativá, induciendo una profunda diferenciación y segregación 
socioeconómica entre la población residente.  De tal manera, los antecedentes del problema 
geográfico son los cambios estructurales y demográficos producto de las inundaciones del 
año 2011, los cuales evidencian los cambios en las dinámicas espaciales y en las 
configuraciones territoriales, tales como cambios de uso del suelo, crecimiento urbano y 
densificación poblacional, gentrificación, marginalidad y riesgos habitacionales, lo que ha 
desencadenado en un drástico cambio en las dinámicas de apropiación y utilización del 
espacio.  
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CONCLUSIONES   

Considerando que aunque el crecimiento urbano propio del municipio ha sido acelerado y 
disperso durante los últimos 20 años, ha logrado dinamizar e impulsar las economías locales 
y regionales, los procesos de relocalización y la densificación poblacional; sin embargo, ante 
estas manifestaciones territoriales, la ciudad se enfrentan a formas de utilización y 
apropiación del suelo tanto legales como ilegales, que sumadas a las deficiencias del proceso 
planificador, desencadenan que la población y la infraestructura (vivienda, equipamientos y 
vías) queden expuestas a la amenaza.  

De acuerdo a lo presentado a lo largo del documento, se plantea una reflexión sobre las 
dinámicas endémicas del territorio, las relaciones sociales y administrativas, lo que terminan 
por moldear las percepciones del riesgo. Para el caso de estudio, las influencias del modelo 
de construcción y provisión de vivienda ha marcado el rumbo en las zonas afectadas por la 
inundación, pues se traslapa con las percepciones diferenciales sobre los riesgos que tienen 
los habitantes, así, se enfrentan a problemas de vulnerabilidad social, con asentamientos en 
zonas de amenazas por inundación y remoción en masa.   

Entonces, la gestión local debe entender los procesos socio-históricos que han ocurrido en 
el territorio, por ejemplo, en las visitas a campo, para algunos habitantes el riesgo no existe, 
porque el fenómeno no es amenazante y porque su vida ha girado en torno a esa porción del 
espacio. Por lo cual, se debe generar empoderamiento de la organización y la apropiación del 
territorio, y procesos de corresponsabilidad para el monitorio y diseño de alertas, así mismo 
tener un enfoque interdisciplinario que reconozca las múltiples relaciones físicas y 
poblacionales, una concepción de la naturaleza con sus dinámicas particulares y la posibilidad 
de un nuevo conocimiento sobre el territorio con proyección hacia la construcción de 
procesos resilientes.   

Estas dinámicas han reconfigurado el espacio urbano creando así incertidumbre de acceso al 
mismo, pues está condicionado por requerimientos de las actividades especuladoras propias 
del modelo posfordista (Williams, 2009). Recogiendo lo anteriormente expuesto y citando a 
(Santos, 2000), la morfología del tejido urbano es el fiel reflejo de una realidad económica y 
social, esto implica las diferencias económicas y con ello la accesibilidad a los servicios. Es 
así, que a partir de estas condiciones cobra importancia el estudio de la provisión de vivienda 
y su relación en la configuración del espacio, en esta ocasión de gentrificación.  

Así, las dinámicas socioeconómicas que condicionan la vida de la población residente y nueva 
al interior del territorio deben conocerse con el fin de evitar segregaciones espaciales, así 
mismo, en la dotación de equipamiento, como lo señalan (Aguilar y Yepes, 2013) es 
importante alinear las inversiones en vivienda con la provisión de equipamientos, servicios 
públicos y transporte, como mecanismos para combatir los efectos de la segregación.  Por lo 
tanto, la planificación del territorio debe responder a la reorientación de las relaciones entre 
ser humano y naturaleza.  
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