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RESUMEN 

El territorio que actualmente conocemos en el municipio de Rionegro, Antioquia, es 

el resultado de un devenir histórico y, por ende, contiene representadas diferentes fuerzas que 

de una u otra forma han generado decisiones que terminan por cambiar la morfología social 

y las dinámicas sociales de sus pobladores. En este proyecto modernizador, el municipio se 

consolida como una ciudad intermedia, con un modelo de ocupación proyectado hacia el 

futuro, pero todo esto enmarcado en una visión económica y estratégica de la planificación y 

ordenamiento territorial. Por tanto, lo anterior se analiza en una triada conceptual entre 

sociedad-espacio-norma, entendiéndola como un proceso dialéctico, es decir que, aunque 

estas categorías son complementarias, simultáneamente aparecen tensiones en la realidad 

social donde se presenta. Así, para comprender este fenómeno se tuvo en cuenta la opinión 

de diversos expertos locales, funcionarios públicos y otras fuentes primarias o secundarias, 

para que de este modo se logre dar cuenta de algunos ejes de tensión en el proceso de 

implementación del plan de ordenamiento territorial del municipio. 

Palabras claves: Ordenamiento territorial, dialéctica socio-espacial, dialéctica socio-

normativa, morfología social de Rionegro. 

 

ABSTRACT 

The territory that we currently know in the municipality of Rionegro, Antioquia, is 

the result of a historical evolution and, therefore, it contains different forces represented that 

in one way or another have generated decisions that end up changing the social morphology 

and social dynamics of its population. In this modernizing project, the municipality is 
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consolidated as an intermediate city, with a model of occupation projected towards the future, 

but all this framed in an economic and strategic vision of planning and territorial ordering. 

Therefore, it will be analyzed in a conceptual triad between society-space-norm, 

understanding it as a dialectical process, that is to say that, although these categories are 

complementary, tensions appear simultaneously in the social reality where they occur. Thus, 

to understand this phenomenon we will take into account the opinion of some local experts, 

public officials and other primary or secondary sources, so that in this way it is possible to 

account for some areas of tension in the process of implementing the municipal planning. 

Key words: Territorial ordering, socio-spatial dialectics, socio-normative dialectics, 

social morphology of Rionegro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo intenta presentar una reflexión necesaria frente a los cambios 

vertiginosos que se dan en torno al municipio de Rionegro, los cuales son el producto de un 

acelerado proceso de expansión urbana. Por esta razón, es importante reconocer la estructura 

espacial que se va formando, teniendo en cuenta que este es el resultado de un devenir 

histórico marcado por rupturas y virajes determinados por los acontecimientos más 

importantes como por ejemplo la llegada de la Autopista Medellín-Bogotá y otras obras de 

infraestructura y viales, las cuales, a su vez, evocan cierto tipo de sensibilidades y 

percepciones sociales, por lo que también representan un cambio en las dinámicas cotidianas 

dentro de las comunidades a las que impactan. 

Teniendo en cuenta que la ciudad o el territorio es circular, dinámico, está en 

movimiento, se hace un análisis desde el punto de vista dialéctico, es decir, desde las 

contradicciones o conflictos que lo conforman, pero tomando como base la relación sociedad-

espacio y sociedad-norma, esta última abordada desde la Ley 388 de 1997 que sustenta los 

planes de ordenamiento territorial en Colombia. Así, se partirá de un sustento histórico 

basado en los cambios de la morfología social y normativa en Rionegro, para luego proceder 

a comprender algunos ejes tensionales en la composición e implementación de esta normativa 

en el espacio social. 

Finalmente, el papel que desempeña en el Estado y su institucionalidad reflejada en 

una cristalización normativa, será un tema transversal que nos convocará a preguntarnos 

sobre su visión estratégica de la forma en que se planea y ordena el desarrollo territorial del 

municipio, puesto que puede generar algunas dudas con respecto a las demandas sociales 
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reales que se requieren para lograr verdaderamente un modelo de ocupación acorde a los 

diversos actores territoriales. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el propósito de darle cumplimiento al objetivo de la investigación, este estudio 

está dirigido a comprender la relación socio-espacial que existe en el contexto de 

transformación urbana en el municipio de Rionegro. Dicha relación socio-espacial está 

mediada por una normatividad desde las instituciones estatales, que al regular la ocupación 

del espacio genera tensiones en los modos de ocupación; de allí, que se privilegiará la 

dialéctica que existe entre los actores sociales con respecto al espacio y a la norma que lo 

regula, proceso que ha originado la forma actual de la ciudad que conocemos, en lo que se 

denomina la construcción social del espacio.  

Hace varios años, el municipio de Rionegro ha presenciado una serie de 

transformaciones sociales, económicas y culturales producto de ciertas variables exógenas 

como el asentamiento de industrias y grandes superficies1, el Aeropuerto Internacional José 

María Córdova (1985), la Autopista Medellín-Bogotá (1960), la Zona Franca (1989), entre 

otras; las cuales fueron obras traídas a causa de “la presión de Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, puesto que estos territorios han agotado su suelo de 

expansión” (Martínez, 2015, p. 8). 

                                                           
1 Las grandes superficies son conocidas como formas de autoservicio que venden gran variedad de productos 

de consumo masivo, entre ellos, alimentos, artículos para el hogar, ropa, electrodomésticos, entre otros. En un 

futuro pueden convertirse en Centros Comerciales, con ellos como principales y con una oferta complementaria 

con los almacenes de comida, reparaciones, etc. que están a su alrededor y con el objetivo final de satisfacer las 

necesidades del cliente (Bahamón, 2013, p. 10). 
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En concordancia, estas transformaciones tuvieron impacto directo en, por un lado, en 

el crecimiento demográfico del municipio, ya que para el año 1993 Rionegro contaba con 

70.352 habitantes, pero en el 2015, según las proyecciones del DANE basadas en el censo 

del año 2005, habría un aumento de la población en 120.249 residentes del municipio. Por 

otro lado, también impactaron sobre la expansión urbana, que en Rionegro se ve porque 

“incrementó su índice de urbanización en 24,09% entre 1964 y 2015, al pasar del 40,93% al 

65,03%” de población urbana, es decir que actualmente más de la mitad de los habitantes del 

municipio se encuentran en la cabecera municipal (Anuario Estadístico de Rionegro, 2015, 

p. 133). Estos datos cuantitativos sirven para identificar que el crecimiento poblacional es 

proporcional a la expansión urbana, dado que a mayor incremento de la población, acrecienta 

a su vez la demanda en la creación de viviendas en el sector urbano que se va expandiendo 

hacia del sector rural, esto se comprueba en el hecho de que “desde la primera industria que 

se asentó, Rionegro ha presentado las tasas de crecimiento poblacional más altas del Oriente 

antioqueño”; de allí deriva que las actividades inmobiliarias se vayan perfilando como su 

vocación económica (Martínez, 2015, p. 34). 

Con respecto a dicho cambio de vocación, encontramos que “desde el proceso de 

industrialización que inició en 1960, Rionegro pasó de ser un territorio dedicado a la 

producción agrícola, a la artesanía, principalmente la del calzado, a tener una economía 

diversa que transformó no solo la composición física de la ciudad, sino también las formas 

de vida de los habitantes” (Martínez, 2015, p. 8), es a través de este proceso que se originan 

los grandes cambios en la construcción social del espacio que ha tenido el municipio, pues 

ésta forma de apropiación del espacio es el resultado de un devenir histórico que se ve 
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reflejado en la ciudad intermedia que hoy conocemos, la cual va en vía de expansión a ritmo 

constante y acelerado. 

Al recordar un poco la historia de nuestro municipio, vemos que aquello que en un 

principio no tenía forma fue adquiriendo una cierta morfología social, es decir que el 

asentamiento urbano se dio de una manera no planificada ni consciente, pues las primeras 

familias que llegaron a esta zona empezaron a ocupar el espacio para residir en el mismo 

lugar donde querían trabajar, pero al mismo tiempo en este proceso fueron creando 

comunidad alrededor del territorio, así como lo menciona Capel "aquello que al principio 

solo era una simple expresión geográfica se transforma en vecindad; es decir, en una 

localidad con su propia sensibilidad, sus tradiciones y su historia particular" (2002, p. 377). 

Por consiguiente, en este trabajo, nuestro interés está enfocado en comprender la manera en 

que se da la relación entre el espacio y la sociedad en el municipio, y de qué forma la norma 

ha incidido en dicha relación.  

La construcción social del espacio es el resultado de un devenir histórico en el que se 

dan ciertos virajes que marcan puntos importantes del mismo, en este caso encontramos que 

en la relación territorio y sociedad interviene la normatividad institucional, que ha sido 

determinante para cambiar el rumbo de las transformaciones sociales, pues por medio de esta 

se han formalizado jurídicamente los proyectos de infraestructura y de movilidad que han 

venido cambiando la historia de nuestro municipio, además que también ha servido para 

proponer un modelo de ocupación planificado para el municipio de Rionegro. No obstante, 

es necesario tener en cuenta que una cosa es el espacio real y otra es el espacio normativo, 

en la mitad de ambas están los actores que intervienen en este proceso; de un lado está la 

población civil y del otro el Estado y las élites económicas. 
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Las relaciones dialécticas socio-espaciales se ven reflejadas en lo que bien señala 

Harvey (2009): “Desde sus inicios las ciudades han surgido mediante concentraciones 

geográficas y sociales de un producto excedente. La urbanización siempre ha sido, por lo 

tanto, un fenómeno de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio de alguien, 

mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en pocas manos”, este 

trabajo comparte dicha hipótesis en la que se parte de una relación de tensión y dominación 

entre el Estado y las élites económicas con los actores menos favorecidos o la población más 

vulnerable, hecho que manifiesta la existencia de una construcción social del espacio 

desequilibrada. 

De acuerdo con este contexto de cambio que hay en Rionegro surge la pregunta, ¿cuál 

ha sido la relación socio-espacial emergente y cómo ha sido la presencia institucional que 

desde la norma ha mediado la misma?, ya que según podemos ver “los procesos de desarrollo 

económico y expansión urbana son irreversibles, y con ellos la desaparición total del campo, 

de la vocación agrícola y la cultura campesina; también está en riesgo la permanencia en el 

territorio de gran parte de la población oriunda del Municipio que reside en las zonas 

urbanas”, incluso, también se agrega que “el mercado de tierras y la propiedad raíz y los 

procesos de gentrificación, son factores que cada día harán más insostenible la vida en 

Rionegro para muchos y más atractiva para otros” (Martínez, 2015, p. 35). 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender la dialéctica socio-espacial y normativa en el proceso que ha dado forma 

a la ciudad de Rionegro desde inicios de siglo XXI. 
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Objetivos específicos 

 

1. Describir el cambio morfológico que tomó la ciudad con la aparición del POT 

en el año 1999 como resultado de un proceso histórico. 

2. Reconocer la percepción y los impactos sociales que ha generado el cambio 

morfológico en la ciudad a partir de la normativa del POT. 

3. Identificar las tensiones sociales, espaciales y normativas dadas en el contexto 

de transformación urbana actual del municipio de Rionegro. 

METODOLOGÍA 

 

Unidad de análisis 

 

El objeto de investigación será el de las relaciones socio-espaciales y normativas en 

el municipio de Rionegro, este municipio está ubicado en el Valle de San Nicolás, región 

oriental del departamento de Antioquia, limita por el norte con los municipios de Guarne y 

San Vicente Ferrer; por el este con los municipios de Marinilla y El Carmen de Viboral; por 

el sur con el municipio de la Ceja del Tambo y, por el oeste, con los municipios de Envigado 

y Medellín. 

Además de esto, una característica prevaleciente es que, como producto de la alta 

inmigración, el Municipio ha venido aumentando su población. Además de los habitantes 

propios, existe una alta población flotante proveniente de los municipios cercanos, explicada 

también por la presencia del aeropuerto. (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Rionegro 

Tarea de Todos”, 2016, p. 13). 
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De acuerdo a este contexto, se va a analizar a través de un pensamiento triádico el 

territorio del municipio de Rionegro, para ello se conciben el espacio real, el espacio 

normativo y los actores sociales como agentes determinantes en la relación entre los dos 

primeros. Así se puede ver en el siguiente mapa mental: 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental 1. Elementos que conforman el problema. Elaboración propia, 2018 

La temporalidad propuesta está delimitada de tal forma que permite observar el 

cambio morfológico que puede existir con la aparición del primer Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio, reglamentado por la Ley 388 de 1997, de manera que se pueda 

evidenciar la forma que adquirió el espacio urbano a partir de dicha normatividad. Sin 

embargo, es necesario entender este proceso como un resultado que conjuga los elementos 

normativos y los conflictos sociales, teniendo en cuenta que la norma es el producto de una 

confluencia de fuerzas que le anteceden, todo esto está enmarcado en el devenir histórico, 

configurador del territorio. 

Rionegro

Actores 
sociales

Espacio 
real

Espacio 
normativo
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Método 

 

La presente investigación se inscribe en el diseño metodológico cualitativo, dado que 

busca identificar las sensibilidades sociales que despierta la dialéctica espacial de la realidad 

y de lo normativo en el territorio urbano de Rionegro. Por consiguiente, se hará uso de 

diferentes estrategias que buscan conocer algunas de las percepciones sociales generadas en 

la población a raíz de estas tensiones. 

En adición, para comprender estos aspectos sociales frente a los determinantes físicos, 

el enfoque que se va a abordar está asociado con la morfología social, entendida como el 

“estudio de la distribución territorial de los fenómenos sociales, a partir de las formas de 

asentamiento de la población, y en general de la configuración y localización espacial de 

colectividades, grupos, actividades económicas, políticas y culturales, procesos sociales, 

instituciones, asociaciones, de una determinada sociedad o área cultural o de partes de ella” 

(Gallino, 2005, p. 595), este concepto lleva a comprender los aspectos espaciales que rodean 

las estructuras sociales en el municipio. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Teniendo en cuenta que el método de la investigación es cualitativo en conjunción 

con la morfología social, las técnicas que se van a utilizar corresponden con este enfoque, las 

cuales se desarrollan de la siguiente forma: 

 Análisis documental 

Esta técnica va a privilegiar, sobre todo, documentos de fuentes primarias como lo 

son algunas leyes que reglamentan el espacio urbano y los Planes de Ordenamiento 
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Territorial, pero también se incluirán otros estudios que se hayan realizado dentro del 

municipio como archivos de fuente secundaria, archivos del Concejo y debates de prensa. 

 Entrevistas 

A través de esta técnica se podrán conocer los efectos o impactos que generan las 

transformaciones urbanas, ya sean desde la norma o no, dado que se buscará indagar sobre 

las percepciones sociales que éstas suscitan en las personas. 

 Observación 

Las visitas de campo se tendrán en cuenta para apreciar y comparar dos ejes 

tensionales, por un lado, las transformaciones urbanas en el último período del siglo que 

aparecen en los Planes de Ordenamiento Territorial del municipio, y por el otro, el espacio 

real o el espacio social que tiene vida en el seno de las comunidades. 

Fases de la investigación 

 

Para cumplir con los objetivos planteados e intentar responder a la pregunta de 

investigación propuesta en el planteamiento del problema, se llevarán a cabo cuatro fases que 

permitan dar cuenta del fenómeno en sus dimensiones más minuciosas y así, poder tener un 

conocimiento más global de éste. 

1. Primera fase: Análisis histórico-comparativo de la forma de la ciudad. 

En esta primera fase se trabajarán tres temáticas principales: estudio de fotografías y 

planimetrías, revisión de textos históricos del municipio y recopilación la narrativa histórica 

del municipio. Por consiguiente, el objetivo principal es conocer el espacio urbano y social 
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del municipio de Rionegro antes y después de la aparición de los Planes de Ordenamiento 

Territorial que entraron en vigencia con la Ley 388 de 1997. 

Los momentos y los pasos que tendrá esta fase se explican a continuación: 

1.1. Análisis fotográfico: Los pasos a seguir para cumplir con este propósito son, 

en primera instancia una recopilación de fotografías, luego su descripción y superposición de 

unas con otras, para culminar con la lectura de los hallazgos. 

1.2. Búsqueda y selección de textos históricos como contexto del surgimiento de 

la norma: Allí se hará una lectura e identificación de textos claves, como por ejemplo actas 

del concejo o los debates de prensa del momento en que la normatividad que regula el 

ordenamiento del territorio aparece en Rionegro. 

1.3. Compilación descriptiva del proceso que da forma a la ciudad: En este último 

momento, con toda la información ya recolectada, se hará un esbozo del contenido del texto 

que arrojará la escritura de una narrativa como resultado final. 

2. Segunda fase:  Modelo de ocupación propuesto. 

El propósito fundamental de esta fase es identificar el modelo de ocupación propuesto 

en cada Plan de Ordenamiento Territorial   que ha tenido el municipio, pero para ello será 

necesario saber cuáles fueron esos momentos, o incluso conflictos sociales (disputas 

territoriales), que desencadenaron en la creación de normas que regulan el espacio social. A 

su vez, también será importante contemplar otro tipo de planes o estudios que ordenaron el 

territorio de ese entonces, concibiendo este ordenamiento como la disposición en el espacio 

de sujetos y objetos, en nuestro caso el interés está relacionado con la forma urbana que 

emerge en este proceso. 
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Los momentos que tendrá esta fase se explicarán a continuación: 

2.1. Recopilación. 

2.2. Lectura de los documentos 

2.3. Sistematización (fichas) 

2.4. Análisis y síntesis. 

2.5. Escritura de un capítulo. 

Así mismo, los pasos que tendrán lugar en esta fase, serán los siguientes: 

1. Recopilar planes municipales que reglamenten o propongan el modelo de 

ocupación. 

2. Hacer una lectura intencionada, especialmente en temas enfocados con la 

expansión urbana, ocupación, conflictos de uso. 

3. Revisar estudios sobre el municipio, ya sean locales, departamentales o 

nacionales. 

4. Revisar la normativa nacional y regional que impacte al municipio. 

5. Identificar apuestas y tendencias de crecimiento urbano que impacte al 

municipio, principalmente desde el Valle de Aburra. 

3. Tercera fase: Contraste de percepciones. 

Para esta fase se tendrán en cuenta las opiniones de expertos locales, ya sea actores 

sociales directamente implicados con la planeación del municipio o no. Para este caso, se 

abordarán a profesionales en arquitectura, sociología, funcionarios públicos de la alcaldía, y 
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además, se recopilarán las opiniones de una mesa de trabajo denominada Coalición Ampliada 

por Rionegro, en la que participan diferentes líderes de veedurías ciudadanas, políticos de 

administraciones anteriores y otros profesionales interesados en el tema del ordenamiento 

territorial del municipio. 

Los momentos y los pasos que tendrá esta fase se explicarán a continuación: 

3.1. Entrevistas: Diseño de la guía, contactar con entrevistados y agendar citas, 

realizar las entrevistas. 

3.2. Sistematización: Transcripción, codificación, generar mapas. 

3.3. Análisis: Leer por códigos, estudiar mapas, encontrar hallazgos.  

4. Síntesis: identificar los elementos claves, escribir un texto final. 

Finalmente, como resultado de todo un proceso de recolección de información, se 

buscará realizar un contraste de cada elemento que configura el problema de investigación. 

Los pasos que tendrán lugar en esta fase, serán los siguientes: 

4.1. Creación de la unidad hermenéutica: selección de textos. 

4.2. Identificación de elementos claves producto de la anterior codificación. 

4.3. Análisis comparativo: Reconocer los puntos de convergencia o divergencia 

entre los tres elementos que estructuran el problema. 

4.4. Síntesis y escritura. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Para realizar el acercamiento conceptual de la presente investigación, se abordarán 

principalmente dos tipos de categorías, unas de índole descriptivo tomadas directamente de 

la conceptualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Rionegro o la Ley 388 de 1997 

que lo regula, y otras de carácter más analítico que servirán para problematizar los temas de 

estudio, especialmente se trabajará el término de morfología social, seguido de un concepto 

que le denominaremos dialéctica socio-espacial y finalmente, entra en discusión la idea de 

las instituciones en el territorio. 

De acuerdo a un orden lógico, iniciaremos con la problematización de las categorías 

analíticas, teniendo en cuenta que a través de la morfología social se pueden ver las 

contradicciones (dialéctica) en la sociedad y el espacio, y a su vez, también nos servirá para 

saber que la norma o las instituciones aparecen en el territorio para influenciar en estas 

relaciones sociales y espaciales.   

Para empezar, es necesario comprender que existen factores espaciales que inciden 

en la estructuración de los fenómenos de la vida colectiva, es decir que existe una forma 

material (morfología urbana) en donde hay unas interacciones sociales que se producen al 

interior de ésta (Estébanez, Méndez & Puyol, 1995). Es muy importante hacer esta mención, 

pues de nada sirve entender el espacio sino es en relación con la sociedad quien es la que da 

vida y le otorga sentido a la forma que éste adquiere en determinada época histórica. 

En una primera aproximación al concepto, vemos que este surge del sociólogo francés 

Émile Durkheim2 como el “sustrato material de las sociedades y el estudio de las 

                                                           
2 En un sentido más amplio, para Durkheim los aspectos morfológicos tenían importancia y 
constituían el sustrato material formado por “la masa de individuos que constituyen una sociedad, el 
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poblaciones” (López & Martínez, 2002), sin embargo, el análisis no se queda solo allí en la 

exteriorización material, sino también en el “condicionamiento, que el ambiente material, 

producido por las interacción sociedad-naturaleza, ejerce sobre el individuo, sobre sus 

acciones y sus movimientos” (Gallino, 2005, p. 596), esto significa que hay una relación de 

correspondencia entre sociedad y espacio, en donde una determina a la otra y viceversa. 

La morfología social es entendida entonces de la siguiente manera: 

Estudio de la distribución territorial de los fenómenos sociales, a partir de las formas 

de asentamiento de la población, y en general de la configuración y localización 

espacial de colectividades, grupos, actividades económicas, políticas y culturales, 

procesos sociales, instituciones, asociaciones, de una determinada sociedad o área 

cultural o partes de ella, tendientes a poner de relieve la topografía específica de los 

fenómenos observados y sus variaciones en relación con las características del 

ambiente natural y artificial (rural o urbano), así como la composición, el volumen y 

la densidad de la población del área. (Gallino 2005, p. 595). 

Si bien para el análisis no nos quedaremos solo en esta postura durkheimiana, pues lo 

que se busca es profundizar en las tensiones o contradicciones que despierta la correlación 

entre lo morfológico y lo social, posteriormente vamos a entrar a detallar desde otros 

pensamientos aquellas causas que originan esta dialéctica. Desde este punto de vista, se 

destaca el planteamiento de Henri Lefebvre: “mientras que para muchos el espacio es un 

simple reflejo, para otros un contenedor, (…) las sociedades se entienden en y por el espacio 

y, por ende, no puede existir soporte material sin relación social” (Hiernaux, 20004, p. 16). 

                                                           
modo en que están distribuidos sobre el suelo, y la naturaleza y configuración de todo tipo de cosas 
materiales que afecten a las relaciones colectivas” (Capel, 2002, p. 36). 
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Como lo señalamos anteriormente, en el intento por comprender la distribución 

territorial de los fenómenos sociales median unas colectividades que originan ciertos 

procesos sociales, pero también, bajo esta misma lógica, “toda sociedad produce su propio 

espacio. Más específicamente podemos decir que cualquier modo de producción, junto con 

sus específicas relaciones de producción, necesitan de un espacio”, es decir que se concibe 

el espacio como “aquél en el cual se conjugan los diversos procesos y elementos de las 

relaciones sociales”, además, “el espacio es un terreno de disputas constantes por su 

definición, su uso y su control” (Torres, 2016, p. 3). 

Pero para efectos de este estudio, es indispensable preguntar ¿cuál es el origen de esta 

dialéctica en la configuración del espacio urbano?, entendido éste como aquél que “concede 

gran importancia a las actividades no agrícolas de sus habitantes y especialmente a las 

«formas de trabajo que no están consagradas a la agricultura, sino particularmente al 

comercio y la industria». Para Aurousseau (1921) los sectores urbanos se vinculan a los 

transportes, a las industrias, al comercio, a la instrucción de la población y a la administración 

del Estado” (Estébanez, et. al., 1995, p. 366). Para responder a esta pregunta, será ineludible 

remitirse a la relación industrialización-urbanización. 

En esta medida, aparece el concepto de sociedad urbana: “el término “sociedad 

urbana lo aplicamos a la sociedad que surge de la industrialización. Es decir, la sociedad 

caracterizada por un proceso de dominación y asimilación de la producción agraria. Dicha 

sociedad urbana no puede concebirse sino como culminación de un proceso en el que, a través 

de transformaciones discontinuas, las antiguas formas urbanas estallan” (Lefebvre, 1983, p. 

8). La industrialización es un proceso que le antecede a la urbanización, en la medida en que 
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uno produce al otro y configura una morfología del espacio que dependerán estrechamente 

del tipo de proceso social que la subyace. 

En una definición de estos dos conceptos, se destaca la que nos propone Castells con 

respecto a la urbanización e industria: 

En este sentido podría llamarse urbanización el proceso por el cual una proporción 

significativamente importante de una población humana se agrupa en el espacio 

formando aglomeraciones funcional y socialmente interrelacionadas desde el punto 

de vista interno. Dichas aglomeraciones se llaman aglomeraciones urbanas (1983, p. 

78). 

La industria es la actividad característica del proceso de producción que está 

en la base de la sociedad en los últimos dos siglos. Sin embargo, el hacer depender 

unívocamente la ciudad de la industria, sin pasar por la especificidad de la 

organización social dependiente de modo de producción, lleva a un determinismo 

tecnológico inaceptable. Lo que nos interesa de la relación establecida entre 

industrialización y urbanización es el principio metodológico según el cual es 

necesario partir de la definición social y técnica de un sistema de producción para 

entender la génesis de sus formas espaciales, ya sean éstas la “ciudad” y otra 

configuración concreta de la relación entre espacio y sociedad (1983, p. 83). 

Adicionalmente, la estructura urbana expresa la estructura de las clases de la sociedad, 

es decir que el proceso urbano es a la vez expresión del desarrollo de las fuerzas productivas 

y su dinamismo, es también el dinamismo de las luchas sociales (relación 

burguesía/proletariado) en cada circunstancia histórica (Castells, 1983). Es un proceso con 



 24 

dos aspectos: “industrialización y urbanización, crecimiento y desarrollo, producción 

económica y vida social. Sin embargo, es un proceso dialéctico, entre ambas realidades hay 

un violento choque (Lefebvre, 1978, p. 23), la pregunta que surge sería ¿cuál es la causa de 

este choque? 

El proceso de industrialización nace con facilidad en aquellos territorios donde hay 

mayor número de materia prima, donde hay más acceso a vías de comunicación y donde 

abunda la mano de obra, es decir, donde hay un excedente de espacio en la ciudad, “la 

perpetua necesidad de encontrar sectores rentables para la producción y absorción de capital 

excedente conforma la política del capitalismo y enfrenta al capitalista con diversas barreras 

a la expansión continua y libre de inconvenientes”, esto se da en un ámbito geográfico en el 

que la industrialización y el capitalista pueden buscar abastecimientos de fuerza de trabajo, 

materias primas y demás insumos productivos (Harvey, 2009, p. 24). 

La urbanización creciente producto del proceso de industrialización, debido a la 

absorción del capital excedente, trae consigo transformaciones urbanas que al mismo tiempo 

implican cambios en los estilos de vida, en esta inminente expansión urbana la calidad de 

vida pasa a un segundo plano cuando se somete a los intereses de la clase económica, esto es 

comprensible en un mundo donde el consumismo, el turismo, las industrias culturales y el 

comercio se han convertido en aspectos esenciales de la economía política urbana, el 

problema se agrava cuando estos cambios presentes en las áreas urbanas consolida el poder 

de clase en manos de las elites ricas. (Harvey, 2009). 

Después de todo, ¿cómo entra el Estado a mediar estos conflictos?, teniendo en cuenta 

que son los no privilegiados los que empiezan a padecer la absorción del excedente del 

espacio social y la planeación del territorio se hace para cumplir con las demandas que el 
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capital le hace a la ciudad, un nuevo conflicto entra a relucir, pues como dice Harvey (2009, 

p. 33):  

La absorción de excedente mediante la transformación urbana tiene un aspecto 

todavía más siniestro, que ha implicado repetidas explosiones de reestructuración 

urbana mediante la «destrucción creativa», que tiene casi siempre una dimensión de 

clase, dado que son los pobres, los no privilegiados y los marginados del poder 

político quienes sufren primero y en mayor medida las consecuencias de este proceso 

en el que la violencia es necesaria para construir el nuevo mundo urbano a partir de 

las ruinas del viejo. 

Indudablemente el papel que cumple el Estado en el ordenamiento territorial y la 

producción del espacio urbano es sumamente imperante, para Lefebvre “la presencia del 

Estado como organizador y articulador del espacio, lo conducirá también, como veremos 

después, a acuñar entre otros la expresión de “espacio abstracto”, para calificar cierta forma 

de espacio fuertemente marcada por la racionalidad del capitalismo y la intervención 

intensiva del Estado por medio de la planificación y el ordenamiento del territorio” 

(Hiernaux, 2004, p. 14). Pero antes de pasar a este tema, es fundamental mencionar el 

pensamiento triádico que nos propone este autor para posteriormente entender este espacio 

abstracto desde el que se planifica el territorio por parte del Estado. 

En este sentido, Lefebvre propone que para comprender el proceso de producción del 

espacio, éste debe ser visto como una amalgama entre el espacio mental, el espacio físico y 

el espacio social, pues solo de esta manera se podrá analizar el espacio real, aquel de las 

prácticas sociales, y no quedarse en el espacio ideal de las categorías mentales, para ello 

centra su atención en los productos (infraestructuras, construcciones, etc.), en las 
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configuraciones físicas (los usos del suelo) y especialmente en los procesos sociales que los 

generan y les atribuyen sentido (Hiernaux, 2004). Su énfasis se concentra en el espacio social, 

dado que es éste el elemento transformador de la materia prima (espacio natural). 

De lo anterior se deriva una propuesta central en el análisis de este autor y que sirve 

para acercarse aún más a nuestro objeto de estudio, ya que el espacio social debe ser analizado 

a partir de una triplicidad o una tríada de elementos: lo percibido, lo concebido y lo vivido, 

que representan la práctica en el espacio, la representación del espacio y los espacios de 

representación, en ese mismo orden: 

1- Prácticas espaciales (el espacio percibido): abarca la producción y la reproducción, 

los lugares concretos y las características de los conjuntos espaciales de cada 

formación social. Aseguran la continuidad y cierto grado de cohesión. En términos 

de espacio social, y de cada miembro de la relación de una sociedad dada a ese 

espacio, esta cohesión implica un nivel garantizado de competencia y un nivel 

específico de rendimiento. 2- Representaciones del espacio (el espacio concebido): 

están vinculadas a las relaciones de producción y al "orden" que imponen esas 

relaciones y, por lo tanto, al conocimiento, a los signos, a los códigos y a las relaciones 

"frontales". “Espacio conceptualizado, el espacio de los científicos, de los 

planificadores, urbanistas, técnicos e ingenieros sociales (…) quienes identifican lo 

que es vivido y percibido con lo que es concebido” (Lefebvre, 1991:38). Se trata del 

espacio dominante en cualquier sociedad (o modo de producción) y es fundamental 

su influencia en el proceso de producción del espacio y en la actividad productiva de 

la sociedad. (Torres, 2016, p. 4).  
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3-Finalmente, lo vivido, tercer componente de la tríada, es el conjunto de 

espacios de representación de los actores sociales en el espacio (Hiernaux, 2004, 

p.16). 

Como resultado de este análisis a partir de su pensamiento triádico, considera que el 

espacio social está en tensión con el espacio abstracto y define a este último como el 

“concepto espacial del capitalismo, niega lo vivido, lo manipula y de esta manera lo vuelve 

instrumental a sus fines. Lo vivido, al pasar a un segundo plano, es subsumido en una visión 

objetiva, que no por ello elimina lo simbólico: éste puede en su momento objetivarse en la 

forma de edificios represivos, fálicos, dominantes, etcétera” (Hiernaux, 2004, p. 18). Destaca 

el carácter contradictorio del espacio a partir de lo que Lefebvre expone sobre espacio 

abstracto con respecto a la realidad del espacio en la vida cotidiana, en su dimensión del 

espacio percibido, pues el primero desconoce las prácticas espaciales desarrolladas con el 

segundo. 

Por otro lado, un concepto que surge de estas discusiones es el nombrado “comunidad 

política territorial”, el cual nos servirá para aludir al tema de las instituciones normativas 

(espacio abstracto) en el territorio, principalmente permite “mostrar que las fronteras y 

límites políticos, en cuanto representaciones espaciales y espacios de representación, (…) 

son configuraciones espacio-institucionales de la propia comunidad política, que afectan 

tanto (i) la autopercepción que esta tenga de sí misma en el espacio-tiempo, como (ii) la 

posibilidad o no de ciertos procedimientos político – democráticos en el espacio, entre ellos 

los relativos a centralización, descentralización y la federación política (Urán, 2014, p. 2). 

Al mismo tiempo, las instituciones se presentan como un devenir histórico y como el 

resultado de un proceso dialéctico en el que la sociedad precisa instituirse para regular las 
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contradicciones que se presenten, así se detalla en la siguiente frase: “pensando 

dialécticamente, si bien reconocemos la necesidad de instituciones y procesos institucionales 

en el proceso democrático, reconocemos que estos se despliegan en abierta contradicción y 

tensión creativa entre la acción colectiva presente y las normas/organizaciones instituidas” 

(Urán, 2014, p. 15). El mecanismo del que hace uso las instituciones para hacerle frente a 

estas tensiones sociales es el de la cristalización normativa: 

Gran parte del conjunto de prácticas políticas y códigos culturales que dan forma 

política a la ciudad cristalizan en normas y reglas de juego explícitamente formuladas, 

que regulan acuerdos, tensiones y conflictos entre ciudadanos, grupos y clases 

sociales. Esta cristalización normativa – en el doble sentido de axiológico y jurídico 

– es el basamento de las instituciones y la institucionalidad que sirve de marco 

integrador de la ciudad, de marco regulatorio de sus conflictos y de soporte político a 

un proceso de desarrollo urbano que se considere legítimo (lo cual no quiere decir el 

mejor, pero si el social y políticamente valido en un momento histórico determinado). 

(Urán, 2014, p. 16) 

El ordenamiento espacial está regido por un proyecto político de ciudad que se ve 

reflejado en las normas establecidas para la mediación de los conflictos entre la sociedad y 

el espacio, y es en este punto donde destaca el concepto de territorio como el lugar que da 

cuenta de las relaciones de poder en el espacio, esto significa que en el territorio se ve 

expresada la morfología social que compone una ciudad, a través del territorio se ven 

expresadas las relaciones sociales y espaciales que son finalmente mediadas por las 

relaciones políticas o institucionales. En Lefebvre, el territorio “deviene un imaginario 

instituyente e imaginario instituido, un campo de límites y posibilidades de las relaciones 
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políticas y sociales que la comunidad política establece entre sí y con su entorno” (Urán, 

2014, p. 28). 

En esta misma línea, pasando a elementos más contextuales y normativos en 

Colombia, es posible ver que el proceso de construcción de un sistema de normas que regulan 

el ordenamiento territorial en el país tomó un nuevo aire con la expedición de la Ley 388 de 

1997, en uno de los estudios previos a la configuración del POT en Rionegro identifican que: 

Uno de los aportes de la Ley, que permite comprender sistemáticamente las normas 

sobre la materia, tiene que ver con la concepción del urbanismo como una función 

pública, a partir de la cual, al marco general de actuación urbana, el ordenamiento 

jurídico colombiano le ha otorgado la categoría de una función pública y la estructura 

axiológica de un principio general del Derecho.  En este orden de ideas, implica que 

el proceso de planeación, ordenamiento y gestión del territorio municipal es 

potestativo de las entidades públicas y no puede responder a las expectativas 

particulares de algunos ciudadanos o grupos de interés.  De esta manera, el urbanismo 

se incorpora a la agenda de los intereses públicos de orden nacional que justifican y 

delimitan la actuación del Estado (Memoria justificativa Revisión POT, s. f., p. 17). 

Lo anterior sugiere la idea de que la concepción de lo urbano, sus actuaciones y 

transformaciones, pasaron a ser un tema de interés público para satisfacer las necesidades 

colectivas y no para privilegiar sectores económicos. Sin embargo, como ya se ha indicado, 

la aparición de la norma es el resultado de unos conflictos sociales que están en el seno de 

las relaciones entre el espacio y la sociedad de acuerdo al modo de producción de la época 

histórica en que se hallen. Es posible que en la práctica dicha norma tiende a entrar en asuntos 

problemáticos cuando se enfrenta con esta realidad. 
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Además de ello, con la expedición de la Ley 9ª de 1989 -o de Reforma Urbana-, uno 

de los temas que ha interesado es el de determinar el alcance de la actuación estatal sobre el 

territorio, la cual permita establecer para éste “un régimen urbanístico para el ejercicio de la 

propiedad del suelo, un conjunto sistematizado de normas ligadas a los procesos urbano-

rurales y la definición de las responsabilidades y derechos de los agentes privados en el marco 

de las actuaciones urbanísticas de parcelar, urbanizar y edificar” (Memoria justificativa 

Revisión POT, s. f., p. 16) 

Finalmente, se mencionarán algunas normas que llaman la atención en la Ley 388 de 

1997 y otras del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro que en estos 

momentos está vigente3, cabe aclarar que en este momento sólo las enunciaremos para tener 

un lenguaje común en algunos términos pero que más adelante se van a analizar con mayor 

detenimiento: 

Artículo 5. ORDENANIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. El ordenamiento 

del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o 

distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que los compete, dentro 

de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

                                                           
3 En el momento se encuentra recientemente aprobado un nuevo acuerdo del POT en el municipio (Acuerdo 02 

de 2018), el cual inicia con la expedición del primer Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Rionegro mediante el Acuerdo 104 de 1999, pasando por los Acuerdo 076 de 2003 y 011 de 2008, hasta llegar 

al Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 056 de 2011 que fue modificado por el actual. 
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Artículo 6. OBJETIVO. El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará 

tomando en consideración las relaciones intermunicipales, y regionales, deberá atender las 

condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la 

diferencia, e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación 

territorial de manera que optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el 

logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras. 

Artículo 13. COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El 

componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la 

administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano 

y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos 

e instrumentos de gestión y normas urbanísticas. 

Artículo 4. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: En ejercicio de las diferentes 

actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales 

y metropolitanas, deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos 

y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizadores. 

Artículo 31. CONCEPTO SUELO URBANO_ Aquellas áreas del territorio 

municipal destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento Territorial, que cuenten 

con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 

posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso. 

Otro de los temas que llama la atención está relacionado con el término de plusvalía 

territorial, así lo nombran en el POT  

ARTICULO 254. El Artículo 429 del Acuerdo 056 de 2011 quedará así: 
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Artículo 429. HECHOS GENERADORES DE PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA 

EN LA PRESENTE REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: De 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y en el presente Acuerdo, como hechos 

generadores de participación en plusvalía en el municipio de Rionegro conforme los planos 

identificados con los códigos POT_IG_421 y POl _lG_422 se adoptan los siguientes: 

En el suelo urbano y de expansión: incorporación de suelo rural a expansión urbana. 

Mayor aprovechamiento, Cambio en la zonificación de los usos del suelo. 

En el suelo rural: incorporación de suelo rural a suburbano. Mayor aprovechamiento. 

Cambio en la zonificación de los usos del suelo. 

PARÁGRAFO. También constituyen hechos generadores de participación en 

plusvalía en la presente revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, tanto para el 

suelo urbano como para el rural, la ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas 

previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen, que 

generen mayor valor en los terrenos, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado 

para su financiación la contribución de valorización. 
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CAPÍTULO I. ELEMENTOS HISTÓRICOS PARA PENSAR LA MORFOLOGÍA 

SOCIAL Y LOS ANTECEDENTES NORMATIVOS DE RIONEGRO 

 

La ciudad que actualmente conocemos en el municipio de Rionegro, ha sido 

conformada como resultado de un proceso histórico sumamente importante, no sólo en la 

esfera local sino departamental, e incluso nacional. En el siguiente relato, se podrá observar 

que este es un municipio cargado de historia, pero que lamentablemente se ha ido 

desdibujando de la memoria colectiva a causa de varias dinámicas exógenas que han 

modificado el territorio y, por ende, su identidad. 

De este modo, se puede reconocer en la historia ese elemento valioso que describe 

aquellos hechos que permitieron consolidar un territorio con grandes problemas de 

planificación, donde la aparición de la norma ha impactado mayormente el entorno espacial 

y social de Rionegro, especialmente cuando los virajes situacionales la necesitan para 

restablecer cierto orden. 

Si bien se reconoce que la historia no es algo lineal, sino más bien circular, para 

efectos de mayor comprensión en este análisis se propone una especie de línea de tiempo, 

cronológica, que parte desde la fundación de Rionegro, pasa por el proceso de 

industrialización y finaliza con la ciudad intermedia que actualmente conocemos. Los 

planteamientos que se verán a continuación tendrán elementos históricos y descriptivos de la 

morfología social que se ha ido presentando en cada época. 
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Fundación de Rionegro y primeros procesos de poblamiento 

 

En primer lugar, existen tres aspectos fundamentales para comprender el proceso de 

fundación de Rionegro, reseñados muy claramente en López (1967, p. 25), de la siguiente 

forma:  

a) Carlos I de España aceptó la fundación del poblado y nombró a don Juan de 

Marulanda y Londoño, como Juez poblador y fundador de San Nicolás el Magno, según acta 

de fundación de la ciudad expedida en Madrid el 20 de agosto de 1538 y firmada por Felipe 

II, hijo de Carlos I, la que aprueba tácitamente el Acta Real de la fundación material de la 

ciudad; 

b) Don Juan Marulanda y Londoño pronunció las palabras sacramentales del acto 

de fundación: “En nombre de nuestro católico Rey Don Carlos y por gracia de Dios”, 

tomamos posesión de estas tierras y se dispone la fundación de pueblo que, de acuerdo con 

las costumbres del tiempo, el día de la fundación, 6 de diciembre de 1542, San Nicolás el 

Magno, santo del día y por lo tanto la fundación quedó denominada Fundación de San 

Nicolás el Magno de Rionegro y Llanogrande. 

Posteriormente, el 13 de septiembre de 1786, con motivo del traslado de la ciudad de 

Santiago de Arma, que había sido fundada aproximadamente en 1542 por el Teniente Miguel 

López de Muñoz, la ciudad tomó el nombre de Santiago de Arma de Rionegro, título que 

hasta hoy ostenta. 

c) Queda, pues, establecido que fue el Licenciado Don Juan de Marulanda y 

Londoño, la primera autoridad local que, en nombre de Monarca Español, pronunció las 
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palabras sacramentales del acto de fundación, siendo, por lo tanto, el verdadero día de 

fundación de la ciudad de Rionegro, el 6 de diciembre de 1542. 

Simultáneamente con respecto a los procesos de poblamiento vividos en el municipio, 

se destaca el primero de ellos relacionado con el período de descubrimiento: “en 1541 las 

tropas del capitán Álvaro de Mendoza que hacía parte de las huestes del mariscal Jorge 

Robledo descubrieron el Valle de San Nicolás.  En un principio la condición selvática y de 

vegetación abundante no fue un atractivo para los objetivos que tenían los conquistadores, su 

meta era la de encontrar lugares para la explotación aurífera y a partir de eso poblar y fundar 

ciudades que, por su alto valor e importancia para los intereses económicos de la corona, se 

convirtieran en centros de desarrollo del Nuevo Reino” (Lopez, 1967, p. 90). Esta primera 

etapa consistió básicamente en el descubrimiento de estas tierras por parte de los españoles, 

pero al ver un territorio poco habitado por población indígena, no encontraron motivos para 

establecer una Gobernación. 

Luego del conjetural error que cometieron las tropas al desechar el territorio, es 

posible remontar el segundo momento a los procesos de población del Valle de San Nicolás 

llevados a cabo durante la segunda mitad del siglo XVI, aparentemente a partir del año 1581, 

pues es allí en donde lo dejan “inmerso en un periodo de letargo, desprovisto de planeación 

y fundación oficial, favoreciendo de esa manera la población tardía y descontrolada del 

territorio por parte de personas libres, mazamorreros, cimarrones y en general población a la 

que le gustaba ir libremente en busca de una mejor vida desligada del yugo español”. Dichos 

habitantes comenzaron un proceso de poblamiento en forma de rancherías y reales de minas 

a orillas del Río Negro, donde se encontraban grandes yacimientos de oro (Restrepo, citado 

en Amaya & Zuluaga, 2017, p. 15). 
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Debido a la privilegiada ubicación geográfica del Altiplano en el Oriente antioqueño 

y al crecimiento económico en la región favorecido por dichos reales de minas que se 

apoderaron del territorio, se generó el tercer momento importante en los procesos de 

población de la ciudad de Rionegro; puesto que “para la segunda mitad del siglo XVII la 

ciudad comienza a buscar posicionarse en el contexto global del Nuevo Reino, además 

de los procesos que conllevarían a obtener el título de ciudad, transferidos de la decaída 

Ciudad de Santiago de Arma” (Amaya & Zuluaga, 2017, p. 94). 

Posteriormente, contrario a los momentos de estabilidad económica experimentados 

durante la segunda mitad del siglo XVII, “el cuarto episodio en los procesos de poblamiento 

estuvo caracterizado por el declive y la peor época en términos económicos que vivió la 

región. Una multiplicidad de factores externos e internos afectaron fuertemente las 

dinámicas socioeconómicas y con ellas, la ocupación del territorio. La ciudad idílica de 

Rionegro nuevamente entró en un estado de letargo en el tiempo, se vio retrasado su progreso 

y desarrollo económico del que se había hecho merecedor al ser una de las ciudades más 

importantes hasta el momento, compitiendo e incluso superando en muchos casos a las 

principales capitales en los aspectos económicos, sociales, culturales, paisajísticos y hasta 

políticos” (Amaya & Zuluaga, 2017, p. 97). 

Proceso de industrialización 

 

En esta misma línea de tiempo, llegamos al final del siglo XIX, periodo que estuvo 

marcado por el “naciente proceso de mecanización e industrialización antioqueña cuyo foco 

de desarrollo se centró en el progreso de la industria textil en la ciudad de Medellín, de tal 

manera que los procesos de migración se volcaron hacia el Valle de Aburrá, favoreciendo el 

surgimiento de algunos de los municipios que lo conforman y de muchos barrios obreros que 
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hoy componen la trama urbana de la ciudad de Medellín” (Amaya & Zuluaga, 2017, p.97). 

Debido a este suceso el oriente antioqueño perdió rápidamente la importancia que tenía como 

lugar atractivo para los procesos migratorios y demográficos; Rionegro dejó de ser la ciudad 

enclave de Antioquia y tomó un papel secundario en su economía, motivo por el cual la dejó 

de ocuparse el territorio, trayendo ello consigo que la necesidad de planear un crecimiento 

ya no fuera imperativa.  

Paralelamente, en el quinto capítulo de los procesos de poblamiento de la ciudad, al 

contrario de lo que sucedió hasta la primera mitad del siglo XX, “la ciudad vería un 

estrepitoso resurgir” a partir de la segunda mitad del mismo siglo, el cual, de manera abrupta, 

terminó por conformar el proceso de suburbanización que se había iniciado anteriormente. 

Debido a los cambios complejos en las dinámicas sociales que venía enfrentando el Valle de 

Aburrá, el Valle de San Nicolás se convertiría nuevamente en parte importante del 

departamento, siendo un atractivo recreativo y de descanso para las élites regionales. “Eso 

trajo consigo una especulación sobre el uso del suelo, que lo convirtió en zona de expansión 

de la subregión del Oriente. Además de la movilización de varias grandes industrias, que ya 

no tenían soporte en la ciudad de Medellín ante la alta presión urbanística que dicha ciudad 

ya tenía” (Amaya & Zuluaga, 2017, p. 99). 

Esta descentralización de la industria antioqueña se empezó a consolidad a partir de 

la llegada de la industria textil. La empresa Pepalfa llegó en 1960 al municipio de Rionegro 

por iniciativa del doctor Horacio Ramírez Gaviria, gerente de textiles Pepalfa, y con el apoyo 

del señor gobernador de Antioquia, el doctor Alberto Jaramillo Sánchez, con la clara visión 

de iniciar un proceso de apertura de fábricas en un municipio distinto a los que se 

consideraban ya saturados del Valle de Aburrá. Muchos fueron los estudios y las alternativas 
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consideradas, pero finalmente Rionegro fue el municipio escogido: estaba en la región más 

apropiada y reunía las condiciones ideales. La ciudad los recibió con amabilidad y el Concejo 

acogiendo la iniciativa con entusiasmo aprobó el Acuerdo 043 del 2 de febrero de 1960, 

exonerando de impuestos por 15 años a las empresas que se establecieran en el Municipio. 

Pepalfa, que fue la primera industria textil asentada en la ciudad, adquirió un terreno de 

77.000 varas cuadradas con casa en la periferia del casco urbano; remodeló y acondicionó el 

viejo caserón e inició actividades a mediados de ese año, inicialmente con 18 operarias 

dedicadas a la confección de pantalones para señora (Martínez, 2013, p. 291). 

Posteriormente los más considerables efectos de la industrialización en Rionegro se 

materializarían por los aportes de la gran textilera Coltejer, ya que esta empresa consolidó un 

gran efecto transformador en las condiciones de vida de la población y desde luego en las 

costumbres, con ella se afianzó la seguridad social y se produjo una nueva dinámica en el 

comercio por el sustancial crecimiento en la capacidad adquisitiva de la población (Martínez, 

2013, p. 292). De esta manera fue primero la industria textil el eje modernizador que motivó 

los demás procesos de industrialización: Todo hizo pensar que el advenimiento de la industria 

textil era el definitivo punto de partida para la industrialización de la ciudad, pensamiento 

que motivó una mayor migración de población, resurgimiento de propuestas comerciales y 

un acelerado desarrollo urbanístico.  

Como lo relata López (1967, p. 141),  

“La apacible, histórica y blasonada ciudad de Rionegro, (…), empieza a convertirse 

en un emporio industrial muy importante; por la cercanía a Medellín, por la 

topografía, por el excelente clima, y especialmente por el magnífico elemento 

humano de todo el oriente antioqueño, la zona de Rionegro-Guarne-Marinilla-El 
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Carmen-La Ceja, se perfila como una prolongación, digámoslo así, del Valle de 

Aburrá, que se está saturando a marchas forzadas, debido a su vertiginoso 

crecimiento. La industria pequeña y artesanal de la tierra de Córdoba, está en rápido 

desarrollo. En estos momentos se construye la Autopista Medellín-Bogotá que pasa 

muy cerca de Rionegro y, por lo tanto, en corto tiempo, esta ciudad tendrá una 

magnífica carretera que la conectará con la capital antioqueña, ya que aquella obra 

será llevada a cabo en poco tiempo, relativamente, pues está financiada por el B.I.R.  

Sumado a todo lo anterior, otro hito importante en la historia de la ciudad de Rionegro 

se configuraría a partir de la inauguración del Aeropuerto Internacional José María Córdova 

el 30 de junio del año 1985, pues sería a partir de la construcción de este megaproyecto que 

el municipio vería consolidar de nuevo su economía. La apertura hacia mercados 

internacionales trajo grandes beneficios al desarrollo de la ciudad y de la región, causando a 

su vez la inserción de nuevas dinámicas de ocupación y ordenación del territorio para 

garantizar la operación correcta de los vuelos y acoger los movimientos demográficos ligados 

a la actividad aeroportuaria.  

Pero la década de los 80 no solo traería importantes proyectos de infraestructura y 

comercio, también las formas sociales de organizarse empezarían a cambiar. La creación de 

asociaciones de empresarios y comerciantes se volvieron comunes, así como también la 

aprobación del presidente Virgilio Barco en 1987 a la creación de la Cámara de Comercio 

del Oriente Antioqueño. Estas nuevas dinámicas surgen en una época de creciente desarrollo 

en la región, en que el crecimiento de industrias, el comercio cada vez más activo, y el 

desarrollo de obras de infraestructura como la Autopista, el Aeropuerto José María Córdova 

y las hidroeléctricas, marcaban el comienzo de una importante era de progreso (Martínez, 
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2013, p. 294).Todas estas iniciativas dejan entrever con alguna claridad la tendencia a la 

vocación comercial, lo que no es de extrañar porque es absolutamente válido afirmar que de 

una u otra manera el comercio ha marcado los diferentes ciclos de desarrollo de la ciudad. 

La clara relación entre industria y el comercio, los cambios físicos en la arquitectura 

de la ciudad, la tendencia al urbanismo, el incremento de la actividad turística, las jugosas 

transacciones de tierra urbana y rural, el goodwill de la ciudad como confortable vividero, 

representaron nuevas demandas y exigencias. Tal vez muchos quisieron ver en Rionegro una 

ciudad moderna con las comodidades propias de las ciudades que caminan al ritmo de 

grandes urbes, no como una ciudad patrimonial; muchos males y dificultades fueron 

duramente criticados, se pretendió ver en Rionegro lo que se tenía en esos lugares y desde 

luego con los valores agregados del clima, el oxígeno, la tranquilidad, la fácil y rápida 

comunicación con Medellín, los municipios del Oriente, inclusive con el País y el mundo, 

propuestos y ofertados como ruta turística. (…).  

Para algunos expertos, “los procesos actuales de suburbanización son el resultado de 

la falta de planeación y organización urbana propia de la conformación y ocupación del suelo, 

que se remonta incluso al siglo XVI, se mantuvo durante la época de colonización y del 

virreinato, teniendo su punto más crítico al finalizar el período republicano. Es importante 

resaltar que los procesos de suburbanización no solo han tenido repercusiones en la forma 

como se ocupa el suelo, porque también ha afectado de forma imparcial la generación de 

nuevas identidades e imaginarios colectivos, ligados a las nuevas formas de habitar. Por un 

lado, el paisaje idílico de Rionegro ha comenzado a desaparecer de la mente de los 

ciudadanos quienes ahora solo pueden pensar en términos de concreto y asfalto la forma en 

cómo está construida su ciudad (Amaya & Zuluaga, 2017, p. 100).  
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Morfología urbana y social 

 

A Antioquia llegaron los españoles por regiones distintas: por el Norte los que 

salieron de Cartagena y por el Sur vinieron por el camino de Popayán procedentes del Perú. 

Las comarcas antioqueñas estaban cubiertas de selvas y habitadas por un número regular de 

tribus indígenas, unas bárbaras y otros un poco más sosegados y menos atrasados que 

ocupaban las montañas y valles de la región oriental, desde el río Quindío hacia el Norte y la 

occidental desde el Golfo de Urabá hacia el Sur, poco a poco fueron poblándose con 

moradores que eran ya producto del hibridismo o mestizaje entre ellos mismos y los 

españoles que iban entrando, todos ellos formando caseríos o colonias que con el tiempo, 

merced su desarrollo, quedaron constituidos los núcleos de las ciudades de Antioquia y 

Rionegro y las villas de Medellín y Marinilla (López, 1967, p. 10). 

En el momento en el que tuvo lugar la expedición oficial del Acta de fundación de 

Rionegro, como se expuso en el sub-capítulo anterior, ya el Valle estaba regularmente 

poblado. En un primer momento existía lo que pudiéramos denominar el área urbana general 

que estaba dividida en dos sectores: el que había en el actual barrio campestre que se ha 

conocido con el nombre de “el otro lado” del puente Mejía, anteriormente “puente de 

hamaca”, el cual era colgante y se columpiaba cuando se transitaba por él, y la zona conocida 

en un inicio como “real de minas”:  

“Real de minas” y “El otro lado” figuran como los espacios en los cuales se 

inició la configuración de las primeras concentraciones humanas o centros poblados; 

el Real de Minas se formó en el sitio que luego fue el centro de la ciudad y el Otro 

Lado, el que parece haber sido un sitio preeminente con concentración de poder y en 
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el que se dio origen a lo urbano según lo narra el doctor Clemente López Lozano en 

su libro “Rionegro” (Martínez, 2013, p. 63). 

Cuando en 1776 las autoridades de Rionegro y toda su ciudadanía hicieron la petición 

del traslado de la ciudad de Arma, el que se efectuó en 1783, entre las condiciones que fueron 

puestas para ser aprobada la solicitud, se obligó la regularización urbana, demarcando 

debidamente la plaza principal, las plazuelas necesarias, el alineamiento de las calles, con 

ancho conveniente, evitando curvas y codos, suprimiendo el mayor número de topes; 

demoliendo totalmente las casas de bahareque y techo de paja, permitiendo únicamente 

edificaciones de tapia y teja, amplias con patio y solar para que las familias pudieran vivir 

con comodidad. Al mismo tiempo, la Iglesia Parroquial debía tener edificación firme y 

amplia; los edificios públicos cómodos y suficientes, las escuelas e institutos de enseñanza, 

debidamente amplios con patios de recreo; edificios para hospital, el mejor servicio de agua, 

mercado y comercio organizados (López, 1967). 

Los núcleos de las principales familias procedentes de otras regiones del país y del 

exterior o con parentesco muy cercano a los españoles ya establecidos, italianos y demás, 

vivieron en Llanogrande y El Tablazo, otros, movidos por su ancestro cultural, con fervor, 

entusiasmo, amplísimo deseo de marcar los senderos del progreso, cultura, vital desarrollo, 

etc., preparando el sitio para la ciudad definitiva, conforme el plan dispuesto y obedeciendo, 

también a las condiciones impuestas a la ciudad para poderse decretar el traslado de la ciudad 

de Arma, con imagen y demás pertenencias. Según se detalla adelante, ocuparon el centro y 

las calles ya demarcadas y amplias, edificaron sus mansiones, para albergar y asegurar la 

familia que, en ese entonces, daba comienzo al desarrollo de los principios y normas de la 

raza.  
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El escritor rionegrero de los los siglos XIX Y XX Baldomero Sanín Cano redactó en 

algún momento “Nací en Rionegro, vieja, noble, altiva y por sus alrededores bellísima ciudad 

colonial de Antioquia”.  La vieja ciudad a la que hizo referencia el Maestro Sanín cano 

permaneció hasta los años setenta, porque los aires de cambio, los conceptos urbanísticos y 

las dinámicas de la industria, el comercio y la economía de la tierra, hicieron que todos se 

olvidaran de los encantos de la historia y las particularidades de los bienes culturales, y 

aunque esas familias de tradición los poseyeron, los rentaron, los habitaron y los heredaron, 

también en ellas fueron simples bienes de uso, consumo y de ostentación del privilegio de 

habitar y ejercer dominio en el espacio que había heredado prestigio y condiciones para vivir 

el paradigma de la ciudad con ciertas ventajas en el entorno y por momentos con reconocidas 

representaciones en las élites antioqueñas y bogotanas (Martínez, 2013, p. 88) 

Desligado el centro de toda tradición, las viejas casas iniciaron el viacrucis de la 

demolición en muchos casos, de sus adaptaciones internas en otros, de las ruinas provocadas 

por las lamas, y del cambio de sus fachadas en la gran mayoría, dando lugar a grotescas rejas 

metálicas que se repitieron de calle en calle; en aquel momento se comprendió que el centro 

había sido abandonado en su tradición para que asumiera su destino de espacio en el que 

tomaría forma un nuevo comercio y la oferta de servicios de uno y otro contenido como 

respuesta a la sociedad de consumo. Nunca se supo en dónde estuvieron los rionegreros de 

pura raíz y cepa y las sociedades de Amigos y Mejoras Públicas, porque frente a su silencio 

e indiferencia, surgieron con entusiasmo demoledor el cura Samuel Álvarez Botero. 

Breve historia de la normativa en la planificación de Rionegro 

 

Ningún proceso de planificación institucional es ajeno al desarrollo histórico de la 

sociedad y menos a la forma como se ha configurado el territorio a partir de la intervención 
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humana y las mismas acciones de las instituciones. Las Leyes 388 de 1997 y 152 de 1994, 

constituyen hoy el marco de referencia para la organización del territorio en el mediano plazo 

y la formulación del plan de desarrollo como estructura técnica, formal, estratégica y 

financiera del programa de gobierno del gobernante de la entidad territorial. 

Pero ¿Qué antecedentes o hitos ha tenido el proceso planificador en Rionegro? 

Manuel Uribe Ángel afirmó que “es fácil comprender a primera vista que a su fundación no 

precedió ningún plan determinado, por la suma irregularidad que se nota en la distribución 

de los edificios”, de allí que el primer referente de la planificación se ubique en el Decreto 

del Rey Don Carlos III, del 25 de septiembre de 1786, cuando al autorizar el traslado de 

Arma y darle a Rionegro el nombre de Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, le determinó 

la visión de llegar a ser una de las mejores de la provincia y estableció las disposiciones, 

acordes con la normas de España, para la organización del territorio del marco de la ciudad,  

extensión de la población a partir de un plano, configuración de las manzanas y calles, 

construcción caminos para la comunicación con las vecindades y de plazoletas para las 

iglesias, normas para la edificación de las casas, preeminencia del interés público, 

organización de los servicios institucionales y arbitrios para su establecimiento, es decir las 

rentas, los impuestos, la organización del comercio y el mercado semanal, y la 

reglamentación de las pulperías y el impuesto de juegos (Gómez & Martínez, s. f., p. 1). 

Un segundo referente se ubica en las reformas económicas, jurídicas y sociales 

introducidas por el gobernador Juan Antonio Mon y Velarde, con las que logró el 

renacimiento económico y cultural de la provincia de Antioquia, promoviendo la creación de 

nuevas ciudades y la fundación de establecimientos agrícolas en las poblaciones más frías, 

las que por esa misma condición estaban libres del paludismo. 



 45 

Luego de estos dos primeros referentes, en 1851, la expedición de algunas leyes 

contrarias a la Iglesia y al comercio de Antioquia, provocaron una insurrección conservadora, 

a lo que reaccionó el gobierno liberal de José Hilario López con la decisión de dividir 

territorialmente la provincia, con lo que buscó debilitar la influencia conservadora en la 

región; por Ley del 16 de mayo de 1851, creó las provincias de Medellín (con capital en 

Medellín) y Córdova (con capital en Rionegro) segregándolas de Antioquia. En 1929, casi 

simultáneamente con el Tranvía de Oriente, se inauguró la Carretera de Santa Elena, proyecto 

con el que se buscó constituir a Rionegro en la despensa agropecuaria del Valle de Aburrá, 

para mitigar los efectos de la decadencia como centro comercial de Antioquia (Gómez y 

Martínez, s. f., p. 2). 

Posteriormente la construcción de la Hidroeléctrica de Rio Abajo fue el mojón 

plantado a mediados del siglo XX  para iniciar la construcción de una economía próspera a 

partir de la industrialización y la solución de algunos problemas que impedían el progreso de 

la ciudad; los estudios de la obra fueron aprobados por el Ministerio de Obras Públicas en 

1940 y el Ministerio de Economía otorgó la concesión de la caída para aprovechar doce 

metros cúbicos de agua por segundo; las obras se iniciaron en 1946 y en 1950 se comenzó 

con la instalación  de las redes eléctricas en la ciudad. De igual manera, también por los años 

cuarenta se resolvieron los problemas de agua potable y alcantarillado, de los cuales se 

carecía y fue pavimentada la Plaza y algunas calles aledañas. 

A partir de esto se puede entender que en Antioquia la descentralización de la 

industria surgió como estrategia de los planificadores para romper el desequilibrio en el 

desarrollo, el cual se concentraba cada vez más en el Valle de Aburrá provocando corrientes 

migratorias de población que incidían en el índice demográfico y repercutían en 
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problemáticas sociales. Pepalfa fue la primera factoría en asumir aquel reto asentándose en 

Rionegro en 1960, como se mostró anteriormente, para provocar una gran transformación 

social al abrirle opciones laborales a la mujer, ofreciéndole salarios dignos y seguridad social. 

También en la los sesenta, Coltejer inició estudios para futuras descentralizaciones fuera del 

Valle de Aburrá; Rionegro fue escogido por sus condiciones ventajosas en vías de 

comunicación, disponibilidad de aguas, el futuro que ofrecía en servicios públicos y las 

expectativas de proyectos como la Autopista Medellín-Bogotá. En 1963, la textilera asentó 

en Rionegro la Compañía Fatesa, la que fabricaba medias tejidas para mujer; sus operaciones 

se iniciaron en 1965, lo que fortaleció esa ruta de transformación social para Rionegro y el 

Oriente. Este nuevo proceso de industrialización determinó el cambio de vocación económica 

de la población y la paulatina decadencia de las actividades agraria y artesanal, con un fuerte 

impacto en la artesanía del zapato.  

En 1963 y 1968 se formularon dos ambiciosos planes; el primero fue el Primer Plan 

Regional de Desarrollo para el Oriente Antioqueño 1963-1970, estudio adelantado por el 

Instituto Colombiano de Planeación Integral y la Corporación Social de Desarrollo y 

Bienestar. Este plan propuso como meta para el Oriente lograr el desarrollo de un tipo 

humano ideal; para alcanzar tal ideal formuló una serie de metas, objetivos y acciones que 

consultaban la realidad del territorio y los recursos existentes y potenciales. 

El segundo fue elaborado por CODESARROLLO, como Plan Regulador para el 

Municipio de Rionegro; fue propuesto como directriz para guiar el desarrollo del Municipio 

y ordenar la ciudad de acuerdo a los recursos actuales y potenciales. Este plan, de un carácter 

flexible, incluía: un análisis del territorio, la sectorización y zonificación, el plan vial, los 

servicios públicos y comunales y algunas normas de regulación urbanística. Es de anotar que 
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CODESARROLLO, fue impulsada por Gilberto Echeverri Mejía (Gómez & Martínez, s. f., 

p. 4). 

El municipio ya era visto como un gran centro municipal lleno de inmensas 

potencialidades en la región: la amplitud del Valle del Rio Negro, la vecindad con Medellín, 

el clima ideal, el proyecto de la Autopista Medellín-Bogotá, las condiciones topográficas 

para construir un aeropuerto, calidad humana de la población, la unidad geográfica en que se 

constituían los municipios por su comunicación a través de una red de vías y las condiciones 

ecológicas para la productividad. Todos estos factores en su conjunto empezaron a convertir 

a Rionegro en un municipio clave no solo en la forma regional de pensarse el territorio, sino 

también departamental y nacionalmente 

Así pues, el hecho de gran incidencia en la planificación municipal y de gran impacto 

en el territorio fue la construcción del Aeropuerto Internacional José María Córdova, obra 

decidida en 1978 por el Gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala, iniciada en octubre 

de 1979 y culminada en 1985 en el Gobierno del doctor Belisario Betancur Cuartas. Su 

construcción marcó un nuevo punto de partida en el desarrollo del territorio y los usos del 

suelo. En razón de dicha obra, el Concejo de Rionegro aprobó los Acuerdos, 084 y 117 de 

1984 y 029 de 1986, definiendo la zona de influencia del Aeropuerto, ampliando el perímetro 

urbano y creando un área de tratamiento especial y dictando normas urbanísticas para el 

sector El Porvenir- el Aeropuerto, como zona de protección en la que se establecía vínculo 

entre el Municipio y el área aeroportuaria. En 1992, por Acuerdo 060, se creó la zona turística 

y de servicios en el área de protección aeroportuaria (Gómez & Martínez, s. f., p. 5). 

La creación de la Zona Franca del Oriente Antioqueño, construida en Rionegro en 

1986 durante el Gobierno del Dr. Belisario Betancur Cuartas, fue calificada como el inicio 
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de una empresa que llevaría a Antioquia a la conquista del siglo XXI. La ejecución de estos 

proyectos cambió considerablemente la visión en el desarrollo del Municipio y empezaron a 

ofertar nuevas condiciones en los campos de la educación, la vivienda, la movilidad, el 

empleo, los servicios, la seguridad y las condiciones de vida. Estos últimos hechos han 

provocado el que la planificación, además de preocuparse por los asuntos locales, deba 

también centrarse en los hechos transformadores en un contexto de relaciones y proyectos 

regionales. 

Asimismo, en el Congreso de la República legisladores expiden la Ley 9 de 1989, en 

la que determinaron que:  

“Con el objeto de lograr condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas 

de influencia en los aspectos físico, económico, social y administrativo, los municipios con 

una población mayor de cien mil (100.000) habitantes, incluyendo al Distrito Especial de 

Bogotá, la intendencia especial de San Andrés y Providencia y las áreas metropolitanas, 

deberán formular su respectivo plan de desarrollo de conformidad con la política nacional y 

departamental, las técnicas modernas de planeación urbana y con base en la coordinación del 

desarrollo urbano-regional”, y aunque aquella Ley igualmente determinó que: "Las entidades 

territoriales a las cuales se refiere el inciso anterior que cuenten con una población de menos 

de cien mil (100.000) habitantes deberán expedir un plan de desarrollo simplificado que 

contenga los aspectos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 34”. (Gómez & 

Martínez, s. f., p. 6) 

Complementariamente, el 5 de diciembre de 1990, se expidió el Estatuto Municipal 

de Planeación, usos del suelo, urbanismo y construcción, documento acogido por el Acuerdo 

030 con fundamento en la nueva Ley de desarrollo urbano, 9 de 1989 y del Decreto 1333 de 
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1986. En dicho Estatuto se establecieron los lineamientos para abordar el proceso 

planificador en el Municipio y a su vez, se establecieron los elementos constitutivos del plan. 

Su enfoque se dio hacia una planificación con tendencia al desarrollo regional, por lo que la 

propuesta estuvo dirigida a una planificación integral, que debería estar articulada a los 

planes subregionales y regionales y a los lineamientos de la planificación nacional. 

El Plan de Desarrollo, en los términos del Acuerdo 005 de 1988, se formuló en 1991 

bajo la dirección del maestro y arquitecto urbanista Luis Guillermo Duque Yepes. En 1993, 

por Acuerdo 024, fue actualizado el 030, en el que se dieron como particularidades su claro 

propósito de darle dinámica a la participación comunitaria en todo el proceso planificador, e 

introducir el enfoque hacia un plan general de desarrollo y una tendencia a la planificación 

de corto plazo, un plan quinquenal y la evaluación de los avances en la ejecución, en lo que 

era fundamental la intervención de la sociedad. 

Por la época también se abriría el espacio para la participación ciudadana en la 

constitución del ordenamiento territorial a través de Coornare. Una de sus primeras acciones 

fue la realización del Encuentro Regional de Líderes Comunitarios del Oriente Antioqueño, 

evento en el que se acordó que, en la planificación, la discusión de proyectos, la asignación 

de recursos y la evaluación de los métodos y resultados, Cornare debería tener en cuenta a 

las comunidades. Es decir, en aquel encuentro se estableció la concertación para la definición 

de planes y proyectos de la Corporación y a su vez el proceso de planificación-acción; estos 

dos componentes condujeron a la formulación del Protocolo para el Desarrollo de la Región, 

1991, el que estuvo orientado a promover desarrollo sustentable a partir del equilibrio social 

y ambiental. El fundamento del Protocolo estuvo en su proceso de elaboración participativa 

de objetivos y estrategias para el desarrollo.  
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Ese protocolo fue el punto de partida para la formulación del Plan de Acción 

Estratégico, con un carácter regional e institucional, el que fue carta de navegación e 

instrumento de negociación para el desarrollo del oriente antioqueño, con una mirada en el 

siglo XXI. Esto constituyó un nuevo esfuerzo en la formulación de una visión de futuro para 

el Oriente. (…) En ese mismo momento hubo elección popular de alcaldes debido a ese nuevo 

aire de descentralización que empezó a tomar forma en el país desde finales de la década de 

los ochenta. (Gómez & Martínez, s. f., p. 8). Cabe destacar también que en 1992 se creó la 

Asociación de Municipios del Altiplano –Masora-, como instrumento administrativo para 

liderar la acción planificadora en la región. 

En este ambiente de integración regional surge con fuerza el proyecto Pueblos durante 

el año de 1996, como resultado de un proceso concertado, que interpretó la realidad territorial 

del momento y que cada vez, es más evidente. De acuerdo a las tensiones territoriales y a la 

gestión de los gobernantes, se inclina la balanza para cualquiera de los sistemas de 

Ordenamiento, haciendo que el proyecto Pueblos buscara el equilibrio entre esos aspectos 

estructurantes del Ordenamiento territorial propuesto del altiplano del oriente de Antioquia. 

Tuvo como eslogan: Gente solidaria, tierra y paisaje (Gómez & Martínez, s. f., p. 9).  

Las bases de Pueblos cimentaron la exposición de motivos de la Ley 388 de 1997, 

con la que el Congreso de la República buscó armonizar las disposiciones contempladas en 

el Ley 9 de 1989, con la Constitución Nacional de 1991 y con las dispuestas en las leyes 

orgánicas del Plan de Desarrollo: la 152 de 1994, la Orgánica de Áreas Metropolitanas, 128 

de 1994, y la que creó el Sistema Nacional Ambiental, 99 de 1993. Además, con dicha Ley 

se pretendió el fortalecimiento de la autonomía territorial a partir del ordenamiento del 

territorio en el uso de su suelo, la preservación del patrimonio ecológico y cultural, la 
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prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo y la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes y otra serie de objetivos en los que se enmarcó la planificación 

territorial a partir de aquel momento.  

Así entonces el plan de ordenamiento del territorio –POT- consagrado en la Ley 388 

fue definido como instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 

territorio municipal, con tres componentes básicos: general, urbano y rural. La respuesta de 

Rionegro a dicha Ley fue inmediata, pues el Concejo Municipal por Acuerdo 035 de 1998, 

autorizó al Alcalde para suscribir un empréstito para la elaboración del Plan de Ordenamiento 

Territorial. En enero de 1999 el equipo formulador presentó los resultados de la fase de 

diagnóstico y al terminar ese año el Cabildo Municipal asumió el estudio del proyecto, el que 

aprobó por Acuerdo 104 del 10 de diciembre de 1999 en todos sus documentos de 

diagnóstico, los componentes general, urbano y rural, y la normatividad general. Su 

perspectiva fue la del horizonte 1999-2007, con el slogan: “Por un desarrollo con calidad de 

vida”.  

A día de hoy la planificación municipal está estrechamente ligada a la de la región a 

partir de una visión compartida, que no es más que una mirada histórica al proceso de 

construcción social y del territorio. Algunos planes departamentales y propuestas adelantadas 

para la región, constituyen ese nuevo marco de referencia histórica, tanto en las vocaciones 

de desarrollo como en las visiones propuestas en dichos planes, como por ejemplo la trazada 

en Visión Antioquia siglo XXI. 

Otro ejemplo de lo anterior se puede hallar en Los objetivos del Milenio, declaración 

a la cual suscribió Colombia en el 2000, como un esfuerzo de la comunidad de naciones para 

lograr un mundo pacífico, más próspero y más justo; y la Visión Colombia II Centenario, 
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2005, han establecido un marco de referencia para la planificación de las entidades 

territoriales, con el propósito de consolidar el estado social de derecho desde la equidad social 

y el fortalecimiento de la libertad y la independencia como principios fundantes de la 

democracia colombina (Gómez & Martínez, s. f., p. 13). 

En el Gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos Botero -2008-2011-, se le entregó a 

la región del Oriente de Antioquia, reconocida por sus dinámicas en el desarrollo, el Plan 

Estratégico para un Pacto Social por el Desarrollo del Oriente Antioqueño – PLANEO-, un 

instrumento de la Planificación, producto del trabajo realizado por etapas, que se inició en 

2006, en el marco del II Laboratorio de Paz, con 17 socios participantes y 9 socios 

colaboradores. Allí se propusieron cinco líneas estratégicas para el desarrollo de la región: 

Institucional, social, económica, territorial y de paz y convivencia. 

En el 2011 se conoció el Plan de Competitividad Regional hacia el año 2032 -Plan 

Regional de Competitividad 2011-, el cual visiona que: “el Oriente se caracterizará en el año 

2032 por tener:  Gestión pública democrática previsora, integrada y eficiente;  economía 

dinámica, asociativa, productiva, innovadora y sostenible; sociedad educada, equitativa, 

solidaria, pacífica y constructora de sí misma sostenida por la ciencia, la tecnología y la 

innovación; territorio armónico con la naturaleza, equilibrado en su ocupación y en relación 

activa con el país y el mundo; población democrática, pluralista y pacífica distinguida por su 

cohesión social”.  

El hito contemporáneo más importante en las lógicas históricas de la planificación en 

Rionegro se dio durante el 16 de febrero de 2016, cuando se reunieron en la universidad 

EAFIT el Dr Luis Alberto Moreno Mejía, presidente del BID y el Dr Andrés Julián Rendón 

Cardona, alcalde de Rionegro -2016-2019-, para sentar las bases de inserción de la localidad 
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en la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Este programa provee apoyo en el desarrollo y ejecución de planes de 

sostenibilidad urbana con un enfoque integral e interdisciplinario para identificar, organizar 

y priorizar intervenciones urbanas para hacer frente a los principales obstáculos que impiden 

el crecimiento sostenible, basado en tres pilares: sostenibilidad medioambiental y de cambio 

climático, sostenibilidad urbana y sostenibilidad física y gobernabilidad. Con la sombrilla 

del BID, Rionegro tendrá garantizado que sus políticas de desarrollo se podrán sostener a lo 

largo de los tiempos. (Gómez & Martínez, s. f., p. 14). 

Primeras conclusiones 

 

Los procesos acelerados de urbanización en Rionegro y en general en los municipios 

que conforman el altiplano del oriente antioqueño, son la causa principal de la gran 

transformación que ha tenido el territorio en cuestión.  

La movilización de importantes industrias a la ciudad de Rionegro, inició 

significativos movimientos migratorios que se incrementaron mucho más con la apertura del 

Aeropuerto José María Córdova, convirtiendo a la ciudad de Rionegro en un punto focal para 

los desarrolladores inmobiliarios que aprovechan los baches normativos de una ciudad que 

encuentra ciertas dificultades para planificarse, y que tristemente favorece sus intenciones 

mercantiles en las zonas suburbanas y de expansión en detrimento de la sostenibilidad y 

crecimiento compacto de la ciudad. 

Naturalmente con la apertura del Aeropuerto José María Córdova y la autopista 

Medellín - Bogotá, Rionegro recuperó una gran transcendencia regional que había perdido a 

finales del siglo XIX y que persistió durante la primera mitad del siglo XX. La ciudad se vio 
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enfrentada a una nueva manera de influir en las dinámicas y actividades económicas 

regionales. 

 El municipio de Rionegro en su afán por albergar actividades que claramente aportan 

de manera importante al desarrollo económico y su necesidad creciente de dejar de ser un 

pueblo rico, para convertirse en ciudad principal, o incluso epicentro de una nueva área 

metropolitana; se está encausando en una dicotomía que a la larga y sin una planificación 

adecuada le traerá más problemas que beneficios a la ocupación de su territorio, víctima de 

su propio éxito; traducido en problemas de habitabilidad para la población (Amaya & 

Zuluaga, 2017, p. 115). 

La crisis de identidad no es propiamente consecuencia del crecimiento poblacional, 

sino de la incapacidad para actuar con criterios propios, con ideas formadas desde un 

pensamiento local en términos de las singularidades que definían la diferencia. No es difícil 

concluir que los actores locales terminaron haciendo lo que otros quisieron que Rionegro 

fuera, y con tal limitación de pensamiento e iniciativas simplemente se terminó provocando 

una lamentable dependencia de Medellín, a la que se entregó el territorio para sus necesidades 

expansionistas y el patrimonio inmueble para darle cabida a un nuevo mercado y la 

explotación de la tierra como bien de consumo, hecho de irreparables consecuencias en el 

arraigo local (Martínez, 2013, p. 297).  
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CAPÍTULO II. EJES DE TENSIÓN QUE COMPONEN EL TERRITORIO DE 

RIONEGRO 

 

Debido a las potencialidades del municipio de Rionegro, como lo son la amplitud del 

Valle del Río Negro, la vecindad con Medellín a través de una Autopista de carácter nacional, 

las condiciones topográficas para albergar un aeropuerto, la calidad humana de la población 

y la unidad geográfica que permitiría  acercarse a los municipios aledaños a través de una red 

de vías, sobre este territorio confluyen diversas fuerzas e intereses que de una u otra forma, 

terminan siendo determinantes en la composición de ciudad. 

En la actualidad, esta confluencia de fuerzas y poderes se ve materializada en una 

normativa definida por las entidades estatales, la cual inicia con la primera generación de 

planes de ordenamiento en Rionegro que entró en vigencia en el año 2000 con la expedición 

mediante el Acuerdo 104 de 1999, pasando por los Acuerdo 076 de 2003 y 011 de 2008, 

hasta llegar al Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 056 de 2011 que fue modificado 

por el actual, a raíz de unas revisiones de índole ambiental y demográfico, originando así el 

Acuerdo 01 del 2018.  Esto significa que actualmente el modelo al que se le apuesta a la 

ciudad es por una ciudad intermedia, sostenible y verde, basada en la apropiación de las 

tecnologías, el fortalecimiento de la economía y la integración regional con proyección 

internacional. 

Los planes de ordenamiento territorial siempre tienen unas vigencias y se establece 

que se hacen unas revisiones periódicas, porque en el territorio cambian las dinámicas, son 

unas revisiones de corto, mediano y largo plazo. Esta nueva revisión extemporánea se hizo 

con el fin de ajustarse las dinámicas de cambio que ha tenido el municipio, porque el Plan de 

Ordenamiento estaba desde el 2011 y las transformaciones de Rionegro son aceleradas, lo 
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cual indica que la norma se debe actualizar con respecto a los cambios socio-espaciales de 

un territorio. 

Además de ello, este modelo de ocupación descrito es el punto de partida sobre el 

cual no se podía perder el rumbo, así se hiciera una revisión de mediano plazo, es decir que 

todas las decisiones tomadas deben de ser consecuentes con este. Por ejemplo, para el 

momento en Rionegro no puede haber edificaciones con mucha altura ni densidades muy 

altas porque esta morfología social que adquiere implica una conservación del paisaje urbano. 

Mapa 1. Estructura general el territorio. Fuente: Acuerdo 02 del 2018, plan de ordenamiento 

de Rionegro. 

Como rasgos generales y a modo de contexto, se presenta un mapa de la estructura 

general del municipio, según el POT, en el que se hallan categorías como suelo rural, suelo 

urbano, suelo de expansión, jerarquía vial, y tratamientos urbanísticos de conservación, 

consolidación, mejoramiento integral y desarrollo (Ver mapa 1). 
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Sin embargo, como veremos a continuación, una cosa es pensarse un territorio desde 

el espacio abstracto y otra muy distinta es implementar esto en las dinámicas reales 

poblacionales, puesto que allí empieza a configurarse una confrontación que puede ser de 

índole sociedad-norma o sociedad-espacio. Cabe aclarar que una no es excluyente de la otra, 

debido a que este proceso es dinámico y circular, es posible observar que en diferentes 

ocasiones se dé una triada entre sociedad-espacio-norma. 

TENSIÓN SOCIEDAD-NORMA 

 

Este acápite parte de la concepción que tiene Lefebvre en torno a la tensión que se 

presupone hallar entre el espacio abstracto y el espacio social, definidos anteriormente, 

puesto que el primero niega lo segundo y lo vuelve instrumental a sus fines, es decir que 

aquella normatividad que se encuentra dentro del espacio abstracto niega lo vivido, 

desconoce las prácticas reales o simbólicas del espacio que habitan las comunidades en su 

cotidianidad, al imponer una visión objetiva e incluso ajena a estas dinámicas reales de las 

sociedades. De este modo, se parte de esta premisa para tener una mejor comprensión de 

aquellos puntos de sutura que existen en el proceso de implementación de una serie de normas 

territoriales en el seno de la vida social. 

Así mismo, también se reconoce que la herramienta utilizada por las instituciones 

estatales para regular y dar forma a la ciudad, es la cristalización normativa como marco 

integrador, regular y de soporte político para lograr un desarrollo urbano legítimo o válido 

para el momento histórico en que se encuentre. Por su parte, estas instituciones se presentan 

como un proceso dialéctico en el que la sociedad precisa instituirse para regular las 

contradicciones que se presenten, pero al mismo tiempo termina por generar otros conflictos 
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sociales, lo que deriva en una tensión directa entre la acción social y las normas u 

organizaciones instituidas. 

Con respecto a la relación que hay entre el papel del Estado y la producción del 

espacio urbano o social es sumamente importante, pues es a partir de este donde se produce 

aquél espacio abstracto, el cual en últimas termina marcado por una racionalidad del 

capitalismo y una intervención institucional excesiva a partir de la planificación y el 

ordenamiento del territorio. De allí que se comente incluso en la misma normatividad que el 

ordenamiento territorial tenga una función pública para satisfacer las necesidades colectivas 

y no personales, sin embargo, como ya se ha mencionado, parte de esa misma lógica de 

tensión que se crea en las sociedades a causa de la normatividad es que en la práctica tiende 

a tener resultados problemáticos cuando se enfrenta con la realidad. 

En esta misma línea, en este mismo apartado se verán reflejadas algunos temas 

contradictorios o dialécticos en el proceso de implementación del plan de ordenamiento 

territorial vigente en el municipio de Rionegro, teniendo en cuenta que es el resultado de un 

proceso histórico y contextual en el que se encierran aspectos técnicos y sociales para 

comprender las transformaciones socio-espaciales del territorio. No obstante, se tiene la 

claridad que las tensiones son permanentes porque por un lado está la territorialidad de las 

personas, que es como se apropian de su territorio, cómo lo viven y cómo lo sienten, pero 

por otro lado está la normativa, la cual lo que intenta es privilegiar o restringir ciertos usos 

del espacio. Bien lo dice un funcionario de la Secretaria de Planeación municipal: “la 

planificación y el ordenamiento territorial siempre va tener esa tensión, porque la norma 

siempre va a ser un ejercicio coercitivo porque se implanta en las dinámicas territoriales, y 

por más beneficiosas que estas sean siempre va a haber alguien que no está contento o que 
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tiene un uso destinado para el predio que resulta siendo otro en el plan de ordenamiento” 

(Sierra, comunicación personal, marzo 22 del 2019). 

A modo de contexto, pero teniendo presente que más adelante se ampliará el tema, se 

encuentra que la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial vigente se hizo en el año 2018, 

amparado por la Ley 388 de 1997, la cual explica los casos o las circunstancias en las que es 

posible realizar estas modificaciones a dichos planes de ordenamiento, y también las 

vigencias establecidas para los mismos 

Algunas generalidades de la Ley 388 de 1997 

 

Debido a que en este análisis son imperantes las modificaciones socio-espaciales que 

genera la institucionalidad desde la normativa impuesta en el territorio, será necesario 

comprender algunas generalidades de la Ley 388 de 1997, conocida como la “Ley de 

Desarrollo Territorial”, que rige los Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales son el 

instrumento técnico y normativo principal de planeación y gestión a nivel municipal para 

períodos de largo plazo, en ellos se reglamentan los diferentes usos de suelo urbano, rural y 

de expansión que son claves para el crecimiento de un territorio, determinando así sus 

dinámicas sociales, económicas y ambientales. 

Para conocer un poco más sobre esta “Ley de Desarrollo Territorial” es necesario 

remitirnos a unos hechos históricos, que inician con La Ley 88 de 1947 como el antecedente 

legal más relevante del sistema de planeación urbana contemporánea, en ella se expresa la 

obligación de los municipios de “disponer un mecanismo de ordenamiento espacial del área 

urbana y, por tanto, la regulación pública sobre las construcciones en las áreas urbanas”. 

Posteriormente se expide la Ley 61 de 1978, denominada como Ley Orgánica de Desarrollo 
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Urbano, “esta ley establece que las áreas urbanas se desarrollarán mediante políticas 

nacionales de equilibrio territorial y la óptima utilización del suelo urbano y de los limitados 

recursos de inversión en vivienda, infraestructura y equipamiento y la participación de la 

sociedad en el valor de la tierra que se deba exclusivamente al crecimiento de las ciudades o 

el gasto público”, a partir de esta ley se establece como instrumento el Plan Integral de 

Desarrollo (Economía Consultores, 2013, p. 4). 

En concordancia, el antecedente político se sustenta en el año de 1995 con la política 

urbana del plan de desarrollo El Salto Social, allí se “hizo una definición del suelo urbano 

como un atributo urbano, que está determinado por el uso que se le atribuye, por su posición 

en la estructura urbana, y por las limitaciones o posibilidades de su expansión absoluta” 

(Economía Consultores, 2013, p. 5). Además de ello, también permitió la reflexión sobre la 

necesidad de una ley que sirva de intermediación espacial de la articulación entre las acciones 

del gobierno nacional y las entidades territoriales, apareciendo así la Ley 388 de 1997, la cual 

se empezó a implementar con la adopción progresiva de los Planes de Ordenamiento 

Territorial en los municipios desde el año 2000. 

De este modo, tras varias décadas de esfuerzos para contar con un marco 

constitucional y legal que sentara las bases para la planificación del territorio, los distintos 

actores públicos y privados se encontraron con la necesidad de adoptar estas leyes de 

ordenamiento territorial para enfrentar distintas problemáticas, como por ejemplo el 

“comportamiento de los mercados del suelo en los centros urbanos, donde coexisten 

situaciones de concentración de la tierra con una veloz movilización de la misma, en procesos 

formales e informales, así como baja tributación, escasas obligaciones a cargo de los 

propietarios del suelo, precios del suelo muy altos, sobre todo en relación con el nivel de 
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ingresos de la población, informalidad persistente y una segregación residencial 

especialmente aguda, así como relaciones patrimonialistas con la tierra” (Maldonado, 2008, 

p. 44). Son estas las principales dificultades que quisieron atender con la ejecución de esta 

ley sobre las entidades territoriales del país. 

No obstante, pese a esa necesidad de los pueblos por consolidar dicha ley que regule 

el ordenamiento de su territorio, aparecieron al mismo tiempo las problemáticas que generó 

su implementación, que van desde “la definición de competencias para adoptar decisiones 

políticas en este campo, el fuerte arraigo patrimonialista en relación con la propiedad del 

suelo; hasta la construcción de capacidad institucional pública y privada y la adaptación a un 

cambio fuerte en las reglas de juego relacionadas con la asignación de las normas de uso y 

edificabilidad” (Maldonado, 2008, p. 43). En otras palabras, conflicto se produce por la falta 

de una definición clara de la actividad estatal de cada nivel de gobierno, sobre todo entre las 

autoridades nacionales y municipales la tensión ha sido permanente. 

En este sentido, con respecto a los conflictos jurídicos y políticos que presenta la Ley 

388, es posible ver que los primeros están relacionados con “una superposición de normas 

nacionales (…), y que invaden la órbita de la regulación de los usos del suelo por parte de las 

autoridades municipales” (Maldonado, 2008, p. 48), es una interpretación problemática de la 

jerarquía normativa que rige los ordenamientos jurídicos y genera, a su vez, una confusión e 

incertidumbre normativa de dos disposiciones diferentes que son válidas porque son 

provenientes de dos autoridades públicas. Mientras que los segundos conflictos, “remite a las 

salidas prácticas a la armonización de dos principios constitucionales de la organización 

política colombiana, que no han alcanzado suficiente claridad: la unidad y la autonomía de 

las entidades territoriales” (Maldonado, 2008, p. 49). 
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Otro punto importante a resaltar es el de la función social de la propiedad, entendida 

como la materialización del principio de solidaridad social que orienta las relaciones en un 

Estado Social de Derecho, pero que para el análisis realizado en Maldonado (2008, p. 50) 

está ligada a “a la representación de una propiedad sobre la tierra inmóvil – vinculada incluso 

a un discurso sobre rezagos feudales- que debe ingresar a la explotación agrícola o urbana, 

en el marco de estrategias modernizadoras de construcción del capitalismo.”  

En congruencia, se da una ciudad con un crecimiento desigual y con una relación de 

lo urbano-rural en desequilibrio, dado que algunos aspectos de la organización del territorio 

responden inmediatamente a esta normativa, mientras que otros responden muy lentamente, 

es decir que es un proceso que va a una velocidad desarrollada de forma distinta, “esta 

diferente velocidad de reajuste significa que existen importantes diferencias en el 

desequilibrio de todo el sistema urbano en cualquier momento” (Harvey, 1977, p. 52).  El 

resultado de esto son una serie de conflictos que se generan en la relación socio-espacial-

normativa, que pueden llevar incluso a una marginalidad en el proceso de planeación. 

De otro lado, en tanto proceso dialéctico que resuelve conflictos pero al mismo tiempo 

los propicia, se hallan los principales problemas que genera la aparición de esta norma sobre 

la territorialidad de las sociedades: desde principios de 2000, cuando empezaron a ser 

aprobados los planes de ordenamiento, atraviesa la etapa más difícil de implementación a 

nivel municipal, donde se enfrentan problemas que van “desde la definición de competencias 

para adoptar decisiones políticas en este campo, el fuerte arraigo patrimonialista en relación 

con la propiedad del suelo; hasta la construcción de capacidad institucional pública y privada 

y la adaptación a un cambio fuerte en las reglas de juego relacionadas con la asignación de 

las normas de uso y edificabilidad” (Maldonado, 2008, p. 43). 
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Por esta razón, ante la pregunta sobre la comparación de la ausencia de norma 

(pasado) frente al exceso de normas (presente), el arquitecto Juan David Gallo responde que 

Es un tema del poder, aunque obviamente es necesario regular y pensarse la ciudad 

porque muchas veces esos procesos de construcción de la gente no son tan cuidadosos 

con el medio ambiente, aunque sean más sensibles. La normativa se necesita, va a 

regular muchas cosas, aparece como producto de los conflictos que había en el uso 

del suelo, sin embargo, la Ley 388 del 1997 al fin al cabo no sirvió tanto y ha tenido 

muchos problemas para implementarse, aunque trató de regular algo en últimas la 

falta de voluntad política sigue operando. La normativa se necesita, pero se debe 

implementar con criterios científicos y técnicos para poder justificarla, porque los 

criterios que se dan en los Planes de Ordenamiento Territorial son criterios de poder, 

politiqueros, económicos y que no tienen nada que ver con el medio ambiente, el 

discurso de la sostenibilidad en estos planes suele quedarse en eso, sólo discurso. La 

corrupción que hay en la construcción es muy grande, pero nadie habla de eso (Gallo, 

comunicación personal, 4 de octubre del 2018).  

En últimas, la Ley 388 es una normativa cargada de varias formalidades para ordenar 

el territorio a partir de dotar con cierta independencia a las autoridades municipales, también 

establece un marco general con respecto al régimen urbanístico de la propiedad del suelo; no 

obstante, según los expertos no crea condiciones de estabilidad jurídica y contrario a lo que 

propone, termina por propiciar cierto “garantismo” de los derechos individuales por encima 

de los colectivos. 
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Planeación y ordenamiento en Rionegro 

 

Después de este recuento normativo de los antecedentes legales y los conflictos 

jurídicos o políticos producidos por la Ley 388 de 1997, sin perder de vista que la norma 

entra a mediar ciertos conflictos que se puedan generar en las relaciones socio-espaciales 

vividas en un territorio, pasaremos a analizar cómo se consolida esta experiencia en un 

municipio como Rionegro, el cual se destaca por tener una gran proyección de desarrollo 

como ciudad intermedia, así se expresa de manera clara y contundente en el Plan de 

Ordenamiento Territorial que también ha sufrido algunos cambios significativos, y también 

adolece aquellas dificultades descritas anteriormente que genera este tipo de leyes. 

Como bien se ha señalado anteriormente, una de los aspectos más importante en la 

normativa representada por la Ley 388 es la de otorgarle potestad a las entidades públicas 

sobre el proceso de planeación, ordenamiento y gestión del territorio municipal, es decir que 

desde la ley misma se prohíbe responder a las expectativas particulares de algunos 

ciudadanos o grupos de interés. En un sentido más amplio, en una definición exacta del 

ordenamiento territorial según la norma se encuentra: 

Artículo 5. ORDENANIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. El 

ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones 

político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 

municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que 

los compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a 

disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 
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ambiente y las tradiciones históricas y culturales. (desde lo jurídico, marco 

conceptual). 

En adición a esta normativa, desde la teoría se comprende que la forma física espacial 

de un sistema urbano se debe adaptar a unas demandas sociales, por ende, los fenómenos que 

se producen “se producen dentro de él pueden ser conceptualizados como puntos (tiendas, 

escuelas, hospitales), líneas (redes de transporte), áreas (distritos electorales, territorios) y 

volúmenes (edificios)” (doc Harvey, año, p. 86). Esta forma debería facilitar espacial que se 

adopta a partir de lo propuesto desde espacio abstracto (norma), debería facilitar el 

funcionamiento coherente de los procesos sociales. Sin embargo, esta forma espacial no es 

infinitamente adaptable, ni tampoco las demandas sociales son fácilmente reconciliables unas 

con otras. 

De este modo, la forma física real que se adopte debe tener un compromiso con toda 

una serie de demandas conflictivas de las mismas comunidades, por esta razón es que las 

decisiones que se toman frente a la forma espacial no son fáciles de mediar. Así mismo 

sucede en Rionegro, en donde en principio no hubo una planeación inicial, sino que el 

territorio se fue acomodando a la descentralización industrial del Valle de Aburrá y no hubo 

una ciudad racionalizada en diferentes zonas, es decir que la morfología urbana se organizó 

para suplir las demandas empresariales de la época. La lógica de la Planificación del 

municipio es abrir espacio a las tendencias del desarrollo, sin pensar en las sensibilidades de 

la ciudad. Así lo cuenta el sociólogo e investigador Camilo Martínez:  

La racionalidad económica transformó a Rionegro. Sin embargo, no hubo una 

planeación inicial que dijera dónde iba a estar la zona franca, o la zona agrícola, y no 

se hizo como lo propone Robert Ezra Park cuando habla de las ciudades y dice que la 
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Escuela de Chicago fue la primera en pensar la ciudad racionalizada en diferentes 

zonas, porque en realidad se hizo como ellos quisieron, los empresarios se asentaron 

en cualquier lugar (comunicación personal, 4 de octubre del 2018). 

El resultado de este proceso es que la ciudad hoy se está construyendo en esa misma 

dinámica para servir a unos pocos, bajo la lógica de procesos económicos y globales, no se 

está construyendo para la gente que vive en estos momentos sino para la gente que va a llegar 

después: “acá en Rionegro fue pura improvisación para suplir las demandas de la presión de 

Medellín, esto significa que ningún proyecto ha sido de acá” (Martinez, comunicación 

personal, 4 de octubre del 2018). El problema radica en que los proyectos presentados para 

la planeación y ordenamiento territorial terminan por ser exógenos al municipio y no dan 

cuenta de las demandas sociales reales de los habitantes.  

Entre tanto, aunque es claro que un territorio encierra una serie de paradojas y 

contradicciones en sí mismo, es posible observar que en el proceso de ordenamiento 

territorial existen unas pugnas administrativas que ya no son de orden jerárquico, como se 

mencionaba anteriormente respecto a los conflictos jurídicos de la ley 388 de 1997, sino que 

ahora las tensiones más grandes se evidencian entre las alcaldías de turno con respecto a las 

modificaciones que se hacen a los planes de ordenamiento. Por ello, se argumenta que “el 

problema es la rencilla política, ‘ese yo soy y dejar mi marca’ es compleja, las tensiones entre 

las administraciones no permiten procesos de continuidad en la planificación del territorio: 

Cada vez que llega una administración municipal, quieren dejar una marca o una impronta 

en el POT y por eso lo modifican, y termina por convertirse en una colcha de retazos” (Villa, 

comunicación personal, 15 de marzo del 2019). 
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Si bien se reconoce que esta falta de continuidad es uno de los problemas intrínsecos 

de la planeación, puesto que la brevedad de los tiempos no permite a los gobernantes de turno 

culminar con los proyectos, también es cierto que esta situación genera otra serie de 

dificultades en la vida de las comunidades como las que implica cambiar los tratamientos 

urbanísticos o los usos del suelo rural y urbano en cada normativa, con cada alcalde diferente 

llegan intereses y visiones de ciudad distintas pero los que terminan sintiendo las afectaciones 

económicas y culturales son los mismos habitantes. Este es el caso del sector conocido como 

Fontibón, acá un breve resumen de lo acontecido alrededor del mismo: 

Con respecto a Fontibón, el plan de ordenamiento anterior se había olvidado 

que este sector desde el 2000 había tenido un plan parcial y había sido declarado suelo 

en expansión, el plan de ordenamiento anterior simplemente dijo que era rural, 

entonces ahí había un conflicto porque ya se estaban desarrollando muchísimas 

viviendas en este sector.  

Con el acuerdo 076 del 2003, ese Plan de Ordenamiento llegó y prácticamente 

puso todo esto como expansión [sector Fontibón y aledaños] con un fin que va más 

ligado al tema del impuesto predial, más pensando en suelos de engorde mas no estaba 

sustentado en una capacidad del territorio de soportar el tema de servicios públicos. 

Luego con el acuerdo 053 del 2011 dijeron nosotros no podemos hacerle este daño al 

municipio poniendo una cantidad de suelo en expansión porque no tenemos cómo 

abastecer, entonces dijeron no, acá nos vamos a ceñir únicamente al perímetro 

sanitario de servicios públicos, y ahí fue donde sacó un sector por fuera. Pero con el 

acuerdo 02 del 2018 dijeron listo, lo sacó porque no tienen cómo abastecerse, pero 

ellos ya tienen un plan parcial adaptado, entonces esta administración lo que hizo es 
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ajustar ese plan parcial y con la empresa de servicios públicos plantearon, teniendo 

en cuenta las unidades de actuación urbanística que componen dichos planes, 

plantearon unas unidades de actuación que debían responder por el colector que 

necesito de un punto a otro, porque en realidad no se estaba teniendo ni vías, ni 

equipamientos, ni servicios de espacio público. Ya estamos dando unas vigencias 

soportadas en ese ajuste porque ya hay unas cargas muy concretas para esas unidades 

de actuación. (Merino, conferencia sobre el POT de Rionegro, 10 de octubre del 2018)  

Sin embargo, esta versión de la administración municipal contrasta con lo expresado 

por varios habitantes que han padecido estos cambios y los altos impuestos que se les cobra 

por sus propiedades: “Mi esposo es nativo de por acá y él es heredero, para nosotros poder 

pagar hay que conseguir la plata prestada, mientras tanto llega un nuevo cobro y no hemos 

acabado de pagar la deuda, entonces nos están obligando a vender para pagar y ponerse uno 

a paz y salvo. (…) Esto está comprobando que no solo la violencia desplaza sino también los 

impuestos” (Nohemí Garzón, entrevistada en Acuario TV, 18 de abril del 2019).  

Esta modificación constante del suelo en este sector produce que se configuren nuevas 

dinámicas sociales, la consecuencia inmediata de esta planeación municipal es que se está 

dejando por fuera cierto tipo de población para beneficiar a otra que está a la espera que estos 

lotes de engorde se sigan modificando y les traiga más rentas. Por ello, Harvey menciona que 

“la renovación de la arquitectura se da por una norma que es fría. Por ello, se da una crisis de 

identidad por las dinámicas urbanas en deterioro, los cuales se modifican según las demandas 

de la modernidad. Hay una calidad de vida versus una degradación social, pues se legitima 

la lucha de clases en tanto son los pobres y los campesinos los que quedaron en la 

marginalidad de la planificación y del espacio. (documento Harvey)” 
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De otro lado, más allá de esos conflictos políticos, la visión clara e imperante en 

cualquier organismo municipal que llegue al mandato, es la de liderar procesos en Rionegro 

que sirvan como una especie de “desembotellamiento” a las dinámicas ya congestionadas de 

la gran metrópoli cercana al municipio, que es Medellín. Es claro que Rionegro es un centro 

funcional y líder en el Oriente antioqueño, pero sus procesos “directamente conectados con 

la dinámica de la ciudad de Medellín (conurbada), lo cual revela una condición de 

complementariedad territorial y productiva conectada mediante el funcionamiento de 

estructura en red, como es el ejemplo de la consolidación del aeropuerto de Rionegro, la Zona 

Franca y otro tipo de infraestructuras (como obras de arquitectura, ingeniería y de urbanismo) 

relacionados con comercio, industrias y servicios de diversa índole”, lo que genera la 

revelación de señales de la conformación de una ciudad regional (Bustamante, 2015, p. 32). 

Por ello, esta conexión, o dependencia, del municipio con la capital del departamento 

y demás municipios del altiplano, implica que la planeación debe ser desde lo regional y no 

desde lo local, a pesar de que los entes locales son las células territoriales más importantes 

es necesario analizar estos municipios limítrofes, así debe ser en Rionegro como una ciudad 

intermedia:  

Los gobiernos, especialmente los gobiernos locales y regionales, deben unir fuerzas 

para abordar las brechas y las necesidades de planificación urbana a través de una 

mayor comprensión de los desafíos y las perspectivas de los gobiernos locales. Poco 

a poco, las instituciones internacionales, reconocen cada vez más la importancia de 

las ciudades medianas y pequeñas en el proceso de urbanización y en el desarrollo 

sostenible regional. (Roig, 2014) 
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De allí que veamos tan indispensable mencionar el modelo de ocupación propuesto 

desde el POT para Rionegro una “ciudad intermedia”, dado que pensar el fenómeno urbano 

de una territorialidad, desde una mirada regional, sería imposible sin tener en cuenta este tipo 

de ciudades que son de gran importancia para potenciar los procesos supramunicipales. La 

ventaja de este tipo de ciudades es que, además de contribuir al desarrollo de grandes urbes 

pues permite la descentralización de sus servicios, también hacen posible crear un puente de 

conexión entre lo rural y lo urbano, “siendo para la población rural la oportunidad de acceder 

a instalaciones básicas (como escuelas, hospitales, administración, mercados) y también 

servicios (como el empleo, la electricidad, los servicios de tecnología, transporte). Al tener 

esta posición intermedia, también constituyen, para la mayoría de los ciudadanos, un foco de 

transición para salir de la pobreza rural. Además, las relaciones que crean con las grandes 

urbes les permiten complementarse entre ciudades y funcionar como un sistema de ciudades” 

(Roig, 2014). 

Sin embargo, a pesar de que la misma ley proponga que se debe pensar en una 

planeación supramunicipal o regional, la falta de voluntad política no ha permitido ejecutar 

esta propuesta en los territorios. Un ejemplo de ello lo da un funcionario de la Secretaría de 

Planeación: “en las revisiones de los planes de ordenamiento, cuando cada municipio iba a 

presentar su concertación decían “yo acá tengo una zona industrial”, pero resulta que otro 

municipio en ese mismo límite tenía una zona de protección, entonces no se 

compatibilizaban, pero a nadie le importaba esto porque ya tenían los estudios y el plan 

formulados” (Sierra, comunicación personal, marzo 22 del 2019).  
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Debido a lo anterior, se hace necesario preguntarse entonces por la presencia estatal 

y su institucionalidad en la planificación territorial, ya que como vemos enfrenta grandes 

tensiones y desafíos para ordenar el municipio. 

El papel de la presencia estatal y su funcionalidad en los procesos de ordenamiento 

territorial 

 

Pensar en las tensiones descritas anteriormente significa pensar en la concreción que 

ha venido tomando la categoría de la función pública del ordenamiento territorial, dado que 

estamos ante un deber de las autoridades municipales de ejercer dicha función, con el fin de 

garantizar los derechos colectivos y sociales (como el del medio ambiente sano, el espacio 

público, la participación en las plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado, la 

producción de suelo urbanizado de manera ordenada o la vivienda digna).  

La función social no remite a simples límites externos impuestos a la 

propiedad por la acción administrativa del Estado, sino a una redefinición profunda 

de su naturaleza y contenido, que se concreta a través de planes de ordenamiento 

territorial municipal, los cuales no estarían limitando o coartando un derecho 

originalmente absoluto o ilimitado, sino que establecerían hasta dónde y bajo qué 

condiciones puede llegar el ejercicio de ese derecho en el terreno del urbanismo, es 

decir, de los procesos de transformación, consolidación, conservación o protección 

de los distintos territorios que componen un municipio (Maldonado, 2008, p. 52). 

El papel del Estado es, entonces, el de orientar el mercado hacia la producción de 

espacios consecuentes con las demandas sociales y ambientales, es decir que toda la 

institucionalidad y su cristalización normativa debe responder a estas, y por ende, el territorio 

debe ser modificado sólo en función de esta premisa. Sin embargo, en épocas actuales de 
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globalización algunas decisiones escapan a los gobiernos locales, pero son ellos quienes 

autorizan de alguna forma los procesos de modernización derivados de ella, como serían los 

megaproyectos de infraestructura, discursos aperturistas a la llegada de industrias 

(Bustamante, 2015), pero la pregunta realmente interesante es hasta dónde estas grandes 

obras de intervención logran un beneficio colectivo y cuáles son las implicaciones 

territoriales que conllevan. 

Lo único cierto de este panorama es que la institucionalidad estatal en Rionegro debe 

tener claridad sobre el papel fundamental que tiene en el proceso de urbanización municipal, 

ya que como ciudad intermedia tiene la responsabilidad de presentar una planeación 

estratégica con gobiernos locales preparados para el crecimiento urbano o los desafíos a 

futuro que se presenten, pero siempre teniendo presente la visión humana que debe rodear el 

ordenamiento territorial de una ciudad. Pero, lo que sucede actualmente es todo lo contrario: 

Lo que se está viviendo en el presente es una transformación de olvido de lo 

que había, es coaptar todos los procesos sociales, urbanos, políticos, y cambiarlos 

porque ellos quieren ser los salvadores de Rionegro, ellos quieren decir que hace 50 

años hubo una administración que transformó a Rionegro. En cada administración 

olvidan la historia, pero con la que está actualmente la quieren ver de una manera más 

mercantilizada. Ellos le están dando mucha fuerza a la institucionalidad, pero no le 

están dando fuerza a lo cultural ni al pensamiento crítico, por ejemplo. (Gallo, 

comunicación personal, 4 de octubre del 2018) 

Debido a que Rionegro es uno de los municipios con mayor celeridad de crecimiento, 

esto implica que se traen problemas muy grandes ya no de un municipio pequeño sino de una 

ciudad intermedia, para ello se debe contar con una institucionalidad fuerte que atienda a esas 
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demandas sociales y tenga la capacidad de integrar a todos actores sociales implicados, dando 

prioridad a un desarrollo endógeno del municipio y no influido en grandes proporciones por 

agentes exógenos al mismo. 

 

TENSIÓN SOCIEDAD-ESPACIO 

 

La ciudad y el espacio son dos categorías en constante movimiento, pues se modifican 

conforme cambia el curso de la historia, por consiguiente, también están mediadas por 

asuntos políticos, económicos y sociales. Así, las formas en que está construido el espacio 

develan el poder ejercido por los grupos dominantes de la sociedad y su finalidad social: 

EI espacio es una realidad socialmente construida, en la que interviene tanto lo natural 

como la obra humana, así como las ideas que nos hacemos de las cosas y la forma en 

que las vivimos. Si partimos desde ese punto de vista, y entendemos la sociedad como 

una interacción permanente de la forma «poder / resistencia al poder entre aquellos 

que controlan material e ideológicamente la sociedad y el resto de la población, lo 

más adecuado es conceptualizar al espacio como el lugar donde el poder se expresa y 

ejercita. (Salcedo, 2007, p. 69) 

De esta manera, se entiende que el ordenamiento espacial está regido por un proyecto 

político, siendo este el soporte material de las sociedades puesto que toda sociedad produce 

su propio espacio, esto significa que según el modo de producción en que se halle se 

configuran espacios de diversa índole contenedores de cierto tipo de relaciones sociales muy 

particulares a ellos. El espacio socialmente construido se convierte entonces en un territorio 

en constante disputa y la estructura urbana derivada de esta tensión es el reflejo de la 
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estructura de las clases sociales, esta es la razón por la que se trata de un proceso dialéctico, 

porque en ambas realidades hay un violento choque.  

En una sociedad capitalista y moderna (como la actual) el espacio social tiende a ser 

espacio del capital, en atención a lo cual la relación sociedad y espacio se torna contradictoria 

en sí misma puesto que ya supone una tensión cuando se trata de satisfacer las demandas 

económicas del mercado.  

A continuación, veremos si la configuración territorial del municipio de Rionegro 

corresponde con este argumento, para ello se nombrarán algunos tópicos representativos en 

la dialéctica sociedad-espacio, la cual vale aclarar que no prescinde en ningún momento del 

elemento normativo, dado que esta amalgama comprueba las constantes disputas que 

conforman una ciudad. 

Expansión urbana y modelo de ocupación 

 

Identificar el modelo de ocupación en un territorio es muy importante porque permite 

comprender el tipo de ciudad que se están pensando desde lo político-administrativo, además 

porque ayuda a contemplar de qué forma o no la inevitable expansión urbana, la cual está 

acompañada de las densidades poblacionales del municipio y que, además, son fuertemente 

incontenibles. Este acelerado crecimiento urbano de Rionegro implica que se dé una relación 

espontánea con el espacio, pero que al mismo tiempo debe estar regulada por las células 

territoriales inmediatas a través de la cristalización normativa. 

De este modo, en una definición más exacta del suelo de expansión urbana, se halla:   

El suelo de expansión urbana es el que será habilitado para uso urbano durante la 

vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución 
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mediando la formulación de un plan parcial y establecida la “factibilidad de extender 

o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación adicional 

de espacio público, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se 

garantizará su realización efectiva…”. En la categoría de suelo de expansión pueden 

incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la 

conveniencia y las condiciones para el desarrollo de las mismas, mediante su 

adecuación y habilitación urbanística, las cuales estarán a cargo de los propietarios. 

(Maldonado, 2008, p. 52) 

Por esta razón, los gobiernos locales determinan los perímetros urbanos de acuerdo a 

la disponibilidad de servicios públicos, es decir que esto puede percibirse como una 

herramienta de contención del suelo urbanizable disponible, “lo cual para algunos ha 

producido escasez del mismo y ha alentado la aparición de mercados informales del suelo; 

sin embargo, se trata de medidas que buscan formas más racionales y sostenibles de 

ocupación territorial” (Econometría Consultores, 2013, p. 12). En esta regulación urbana a 

través de la normativa, se define como: 

Artículo 32. CONCEPTO SUELO DE EXPANSIÓN URBANA. Está constituido por 

la porción del territorio que se habitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan 

de Ordenamiento Territorial según los determinen los programas de ejecución. 

En contraste con el espacio real, aunque desde la norma (espacio abstracto) se brinden 

ciertos mecanismos para blindar la expansión urbana desenfrenada, lo cierto es que 

“Rionegro está creciendo como un pulpo para todos lados, eso es necesario reestructurarlo, 

acá es complicado entender hacia dónde va el crecimiento habitacional”. El problema se 

agudiza cuando vemos que el actual POT se basa en darle prioridad a este tema de la 
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expansión urbana, pero pensando en “la presión de los sectores privados como lo son los 

comerciantes, inmobiliarios, constructoras, etc”. (Cogollo, memorias de la Coalición 

Ampliada por Rionegro, 14 de marzo del 2019). 

En este punto, es imperioso reconocer que para controlar la expansión urbana es 

necesario definir zonas, por lo que la planeación es necesaria para identificar los usos del 

suelo y evitar que haya mayores conflictos.  

Mapa 2. Clasificación de suelo urbano, de expansión y rural. Fuente: Plan de ordenamiento 

territorial, Rionegro-Antioquia (Acuerdo 01 del 2018) 

 

Otro de los factores importantes, y que está fuertemente imbricado con la expansión 

urbana, es el tema del modelo de ciudad que se piensan, una característica que destaca 
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notoriamente es que los últimos acuerdos apuntan hacia tener una ciudad compacta, así lo 

argumenta la profesora Ximena Villa, quien participó en la creación de los diferentes planes 

de ordenamiento hasta el 2011, al decir que en estos primeros planes no tenían una claridad 

en la visión de ser una ciudad dispersa o concentrada, pero sí estuvo muy presente en las 

revisiones más actualizadas de estos:  

En esos momentos los conceptos de ciudad difusa o dispersa todavía no eran 

conceptos que se tenían en cuenta, nosotros lo tuvimos en cuenta como una ciudad 

concentrada, en la cual hay que llenar primero los vacíos de los predios que hay que 

desarrollar en la zona urbana y tratar de no generar una nueva apertura con las áreas 

de desarrollo sin antes planificar un desarrollo de adentro hacia afuera, haciendo un 

crecimiento ordenado (comunicación personal, 15 de marzo del 2019). 

Sin embargo, la situación se complejiza cuando vemos que en este momento no existe 

una claridad hacia dónde va el municipio, una muestra de ello es la apertura de zonas 

suburbanas y de expansión (ver mapa 2), en donde se tensionan importantes áreas del 

territorio que se encuentran cuantiosamente separadas unas de otras, de esta forma se 

transforma a su vez los principales corredores viales ubicados específicamente en los tramos 

Llanogrande-Aeropuerto y Rionegro-Don Diego,  impulsando la creación de grandes 

superficies comerciales y de servicios, que satisfacen las necesidades de la desarticulada 

población de las zonas suburbanas (ver figura 1).   
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Figura 1. Dinámicas en los módulos suburbanos.  Fuente: Amaya & Zuluaga, (2017) 

Esto es un hecho problemático puesto que una experta en el tema, señalaba que estos 

corredores suburbanos “no se habían querido abrir porque eso dispara un desarrollo aislado 

o que no permite un desarrollo continuo, eso puede generar situaciones de desorden 

urbanísticos y puede albergar la posibilidad de crear un municipio difuso” (Villa, 

comunicación personal, 15 de marzo del 2019).  

En una definición más amplia y sintética de estos dos modelos de ocupación 

predominantes en el país, uno de tipo expansivo y otro de tipo compacto. Hallamos que “el 

primero tiene en cuenta una expansión urbana en que en muchos casos se presenta de manera 

acelerada, con dificultades con la provisión de servicios públicos, el desarrollo de 

urbanizaciones informales, invasiones en zonas de protección ambiental, insuficiente alcance 

o funcionamiento de los sistemas de transporte”. El segundo tipo, el compacto, “busca la 

contención de la mancha urbana y la restricción a las acciones administrativas que permiten 



 79 

la expansión sin prever costos fiscales, técnicos y ambientales por la expansión innecesaria 

o descontrolada” (Econometría consultores, 2013, p. 12).  

Con respecto a esto, una crítica que surge por parte del sociólogo Camilo Martínez, 

es la siguiente: 

En estos planes de ordenamiento nuevos, que empezaron a operar en este milenio, si 

uno le pregunta al alcalde o al secretario de planeación sobre cuál es el modelo que 

ellos proponen, o cómo se están pensando a Rionegro, si es una ciudad compacta o 

difusa, pero ellos no lo tienen tan claro. En ese sentido, uno ve que en Rionegro hay 

como unas mezclas entre estos dos modelos de ciudad, en el centro histórico es una 

cosa, Llanogrande es otra, San Antonio es otra, El Porvenir es otra, pero la tendencia 

es a la conurbación, especialmente en Marinilla ya se encuentra más consolidado este 

proceso. (Martínez, comunicación personal, octubre 4 del 2018) 

Importancia e impactos generales de la infraestructura vial en el municipio 

 

La morfología, o la forma como se construyó la ciudad, se relaciona con las vías 

porque también son parte de la forma urbana, y ésta a su vez se articula con los procesos 

económicos y de poder, no solamente del poder adquisitivo sino las formas del poder hacer. 

En este poder hacer, es evidente el POT actual del municipio de Rionegro le da mucha 

importancia a la infraestructura vial, al dar afirmaciones como “es fundamental que el 

ordenamiento territorial incorpore y oriente los usos del suelo y las actividades en función de 

la infraestructura vial” (Memoria Justificativa del POT, p. 23) 

Según los expertos, en Rionegro nunca la infraestructura vial había correspondido a 

esas dinámicas de cambio, además que lleva un cuarto de siglo atrasado en trazados viales, 
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entonces se vio la necesidad de incluir todo el Plan Maestro de Movilidad, en relación con 

esas nuevas zonas de expansión y esos nuevos desarrollos. Es evidente el acelerado 

crecimiento urbano del municipio en relación a los otros pertenecientes al Valle de San 

Nicolás, entre tanto, esta expansión demográfica más la expansión urbana debe implicar más 

interconectividad. 

En este sentido, se reconoce que este podría ser uno de los logros de la administración 

actual:  

Rionegro tiene entre 50 y 30 años de atraso vial y el estudio demográfico que hicieron 

notaron que hubo una migración mucho mayor de la que hemos tenido en los últimos 

años, con el atraso vial y con los problemas de movilidad que hemos ido teniendo, la 

situación iba a ser mucho más crítica. Deja un plan vial como proyecto estratégico a 

largo plazo, es un macroproyecto y posiblemente no los alcanza a dejar terminado, 

los más complejos son sobre los puentes que van a cruzar el Río Negro, es decir que 

se está trabajando fuertemente sobre el tema vial pero los puentes se están dejando 

para lo último. Ojalá pueda alcanzar a terminarlos, para que sí haya un verdadero paso 

y descongestionamiento de lo que es Llanogrande-El Porvenir, que conecta a su vez 

con el Aeropuerto JMC y con el Túnel de Oriente que se abre en mayo, porque la 

cantidad de gente que llega va a crear un caos en el municipio. (Villa, comunicación 

personal, 15 de marzo del 2019). 

Empero, para comprender mejor esta relación entre la sociedad y las nuevas obras de 

intervención vial, es necesario decir que al parecer tiene grandes intereses por parte del 

ámbito privado, la pregunta más grande que nos debemos hacer es ¿qué impactos tiene para 

la configuración socio-espacial de Rionegro con la apertura de vías que rompen con la forma 
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urbana inicial e histórica de éste? Aquella misma reflexión se plantea el arquitecto Juan 

David Gallo, pues se señala que anteriormente las estructuras barriales permitían a las 

viviendas estar frente a frente, pero ahora la forma de las manzanas y el tamaño de las vías 

cambian: 

Específicamente con el POT y el plan vial, todo lo volvieron vías colectoras y sólo 

contemplaron tres anillos viales, es decir que son simplemente conexiones que no 

están generando nada más allá, sólo se está generando el poder llegar de un punto a 

otro sin ningún criterio de planificación de la ciudad, sólo se está pensando en 

movilizarse y no en cómo se vive esa movilización, o en cómo se vive por donde 

están pasando esas rutas, no le están dando un sentido o un valor en cuanto a vivienda, 

servicios de equipamiento públicos (comunicación personal, 4 de octubre del 2018). 

En cierta medida Rionegro tiene un déficit vial muy fuerte, pero eso no quiere decir 

que se deban aceptar todos los criterios por los cuales se está haciendo, puesto que no se 

saben si son afines a las necesidades reales de la comunidad o si se hacen para favorecer a 

ciertos intereses económicos que la administración privilegia, pero no se identifican muy 

claramente los criterios técnicos ni sociales por los cuales deciden implementarse. Así 

continúa con la reflexión el arquitecto:  

No sé hasta qué punto es necesario hacer vías para que los privados se peguen a ellas, 

o hacer que los privados se modifiquen a partir de las vías, no que las vías le sirvan a 

los privados sino que estos se articulen a ellas, porque es una relación entre lo público-

privado, para no generar procesos tan dispersos, como por ejemplo las parcelaciones 

de una vivienda cada 3000 metros que cada una tiene una vía de accesos, lo que 

produce una ciudad mercantilizada dependiente del carro, la individualidad; la idea 
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entonces es generar procesos colectivos más sostenibles, donde no se necesiten tantos 

carros ni tantas vías para poder organizar el territorio. 

El aeropuerto y la ciudad intermedia de Rionegro 

 

Si nos devolvemos un poco en el tiempo, bien se señalaba anteriormente que la 

llegada del Aeropuerto Internacional José María Córdova fue un catalizador de desarrollo, 

fue una “obra decidida en 1978 por el Gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala, iniciada 

en octubre de 1979 y culminada en 1985 en el Gobierno del doctor Belisario Betancur 

Cuartas. Su construcción marcó un nuevo punto de partida en el desarrollo del territorio y los 

usos del suelo. En razón de dicha obra, el Concejo de Rionegro aprobó los Acuerdos, 084 y 

117 de 1984 y 029 de 1986, definiendo la zona de influencia del Aeropuerto, ampliando el 

perímetro urbano y creando un área de tratamiento especial y dictando normas urbanísticas 

para el sector El Porvenir- el Aeropuerto, como zona de protección en la que se establecía 

vínculo entre el Municipio y el área aeroportuaria. En 1992, por Acuerdo 060, se creó la zona 

turística y de servicios en el área de protección aeroportuaria” (Gómez & Martínez, s. f., p. 

5). 

Por lo que sigue, si se recuerdan estos hechos tan importantes alrededor de este 

equipamiento urbano, se entendería porqué la decisión de planificar una línea del Metro de 

Medellín hasta allí, o incluso también se podría comprender la razón por la cual tienen la idea 

de proponer en el territorio una Aerotrópolis, es decir, una ciudad Aeropuerto. Aunque este 

no es un concepto jurídico, desde lo teórico, es posible concebir que: 

La Aerotropolis emerge de la comprensión del efecto regional de la conectividad a 

escala global y trasciende los límites político administrativos estatales. Arranca por 
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la comprensión porque requiere asumir que el impacto de una operación aeroportuaria 

internacional trasciende los límites jurisdiccionales del municipio en el que está 

instalada la infraestructura, sin esa comprensión no se explican los reordenamientos 

en todos los municipios vecinos e incluso los más alejados pero influenciados por la 

infraestructura específicamente aeroportuaria. Todos esos municipios van tomando 

como marco orientador para evaluar las cadenas de valor aquellas oportunidades que 

pueden insertar el desarrollo de la competitividad territorial en un contexto 

supranacional (Castro, 2016, p. 3). 

Por consiguiente, aunque las condiciones estén dadas para que Rionegro sea quien 

lidere este proyecto en el Valle de San Nicolás, apoyado por la creación de una posible área 

metropolitana, es cierto que esta última podría ser un elemento con doble papel, por un lado 

sería potenciador de esta configuración aerotropolitana, pero por otro lado también llevaría a 

ser un obstáculo, teniendo presentes los planteamientos anteriores sobre la falta de voluntad 

política de las células territoriales para pensarse de forma regional. 

Lo cierto hasta este punto es que el tema conecta con el debate que existe actualmente 

sobre la pertinencia o no del proyecto de Tren Ligero o Aeromovel, ya que nuevamente nos 

convoca a la necesidad de pensar en una Ciudad-región de una forma más articulada. Pero, 

¿va a ser sostenible financieramente?, ¿propiciará un desarrollo interno de la zona urbana? 

La institucionalidad debe ser consciente que estas decisiones proponen una doble jugada: un 

aeropuerto es perjudicial desde el punto de vista de la polución y del ruido, pero, por otro 

lado, tiene importantes ventajas para el trabajo y el movimiento (Harvey, 1977) 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

La relación de lo urbano-rural y sus implicaciones en los cambios culturales 
 

Para culminar con esta reflexión, se abordará un tema que hasta el momento se ha 

mencionado sólo de manera tácita pero que implica toda una serie de análisis más profundos. 

En primer lugar, cabe decir que existe una relación de tensión entre lo rural y lo urbano que 

se aborda desde asuntos teóricos como por ejemplo el continuo rural-urbano como marco 

teórico para los análisis sociológicos del tema, donde ambos temas se abordan como si 

sostuvieran cierto tipo de oposición: “cada extremo es un punto de referencia que representa 

patrones socio-culturales opuestos, los que a su vez engendran una cultura política diferente 

en cada medio, lo cual se expresa en actitudes distintas hacia el sistema político” (Chauhan, 

1980, citado en Pérez, 2013, p. 9). 

Al mismo tiempo, se establecen dos conceptos para explicar esta diferenciación entre 

lo rural y lo urbano, por un lado está gemeinshaft que son “unidades sociales con base en el 

compañerismo, parentesco y la vecindad como características de vida familiar”, 

representando la ruralidad, y por el otro se encuentra gesellschaft “en donde el intercambio 

y el cálculo racional son la característica dominante de las relaciones sociales en la ciudad y 

de la vida cosmopolita” (Tönnies, 1887, citado en Pérez, 2013, p. 10), que ejemplifica el lado 

urbano de la discusión. 

Para comprender mejor esta dinámica de lo rural-urbano, es imperioso partir de la 

concepción que ésta es el resultado de las relaciones sociales, marcadas por la economía y el 

espacio. El hecho fundante de esta dupla es reconocer que Rionegro nace en lo rural, no de 

un poblado urbano, nace a partir de las haciendas y fue surgiendo en la medida que llegaron 



 85 

unos mineros que no buscaban crear un pueblo sino conseguir lucro económico y construir 

haciendas. Lo urbano nace como una necesidad de relaciones sociales de los mineros para 

consolidar otro tipo de territorio adaptado a las nuevas demandas del capital. 

Estas nuevas demandas implicaron la aparición de grandes industrias en el territorio, 

lo cual complejiza aún más lo rural y lo urbano: 

Los empresarios sabían que al ser esta cultura una cultura campesina y de minifundio, 

acá no había una capacidad de asociación de la gente, acá la gente era de mentalidad 

católica, aislada, poco exigente, entonces podían llegar a la fábrica con la misma 

sumisión y aceptar el pago que era menos, esa también era una ventaja. El problema 

fue cuando esas fábricas empezaron a absorber esa mano de obra en los campesinos 

y los zapateros, surge un fenómeno muy interesante porque además de la aparición 

de la clase obrera, surge el aburguesamiento de la gente porque si uno se pone a mirar 

la mentalidad de los rionegreros viene de allí, por eso dicen que los rionegreros somos 

engreídos e incluso en muchas empresas no les gusta contratarnos porque no les gusta 

ensuciarse. El cambio es que las personas ya no iban a las cantinas, sino a discotecas 

o bailadores, es decir que tenían otros hábitos de consumo. También tenía un impacto 

en las mujeres que fueron contratadas, por ejemplo, en Pepa Alfa y recibían sueldos 

mayores a los de su esposo, o se iban a emborrachar en sitios públicos, lo que iba en 

contra de la moral religiosa. Eso desde el punto de vista cultural (Martínez, 

comunicación personal, octubre 4 del 2018). 

En la actualidad, la última revisión del POT pone sobre la mesa nuevamente este 

debate puesto que en este consideran muchas zonas rurales como “no armónicas con el 

desarrollo de la ciudad” y las convierten en suelos urbanos o de expansión urbana, o incluso 
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los denominan como centros poblados, lo que en otras palabras serían centros en donde 

operan ambas dinámicas. Para ellos, “estar en el perímetro urbano significa que yo ya tengo 

conexión a todos los servicios públicos específicamente de saneamiento” (Merino, 

conferencia sobre el POT de Rionegro, 10 de octubre del 2018), pero dónde quedan los 

cambios culturales y las modificaciones en los estilos de vida de los habitantes al dar esos 

cambios. 

Hablando de estos aspectos culturales en relación a ciertos estímulos físicos que en 

este caso se podrían representar con la incorporación del suelo rural en el suelo urbano, sirve 

para el análisis lo que dice Harvey al respecto: “Las culturas se desarrollan, en parte, por 

medio de «una modelación especializada de la situación de estímulo del individuo y una 

modelación especial de la respuesta que se le puede dar» (Smith et al., 1956). De esta manera 

podemos prever una evolución cultural dentro del sistema urbano debida, en parte, a la 

reorganización de los estímulos físicos y sociales que existen dentro de él.” (1977, p. 82)”. 

Por consiguiente, es posible deducir que una de las consecuencias de esta relación de 

opuestos o complementariedad que significa pensar lo urbano y lo rural en una ciudad 

intermedia, la cual tiene la obligación jurídica y teórica de conjugar estos dos escenarios de 

manera armónica, termina por ser tensionante porque implica cambios en las dinámicas muy 

fuertes, conlleva a contradicciones con las personas que tenían formas de habitar el territorio 

de un modo más agrario y al incorporarse a la dinámica urbana ven ante ello la necesidad de 

adoptar nuevas prácticas culturales. 

Procesos de gentrificación 
 

Las principales transformaciones sociales y políticas, así como la implementación de 

las políticas urbanas neoliberales han alterado profundamente la estructuración de las 
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ciudades. A raíz de ello, surge un concepto tomado del anglosajón denominado 

“gentrificación”, derivado del término “gentry” que quiere decir nobleza o alta burguesía 

británica: 

Ese neologismo, fue acuñado por la socióloga Ruth Glass en la década de los años 

sesenta para explicar el desplazamiento o fuerza exclusoria que se da a través de la 

reorganización territorial que promueve el uso de ciertas zonas de la ciudad hacia otro 

tipo de densidades (construcciones con más unidades inmobiliarias o residenciales 

nuevas) y cambios en el uso del suelo. En el mismo sentido, el suelo cambia de 

propietarios ya que el valor del suelo aumenta y entra en acción el capital de agentes 

privados con mayor poder adquisitivo a invertir en espacios favorables por su 

ubicación estratégica o cercanía a zonas históricas o de servicios (Zuleta, 2019) 

El término de gentrificación es mencionado en este punto de análisis porque los 

expertos locales entrevistados hasta ahora coincidieron con que es un fenómeno derivado de 

las tensiones territoriales. Como ya se dijo, se presenta a raíz de un discurso aperturista de 

las políticas neoliberales, así lo indica el sociólogo Camilo Martínez quien lideró un proyecto 

de investigación relacionado con el tema: “En el proyecto que hicimos, algo que nos 

preocupaba mucho es la gentrificación, que es cuando una zona rural o urbana se va 

transformando desde lo económico, hay una apropiación de unas clases sociales que tiene 

mayores ingresos y eso excluye al habitante nativo”.  

Al mismo tiempo, indica aquellos lugares donde se observa mayores conflictos a 

causa de la gentrificación, como lo son “el Porvenir, porque las casas tradicionales se están 

viendo reemplazadas por negocios; también en Barro Blanco que es un centro poblado muy 

importante” (Martínez, comunicación personal, 4 de octubre del 2018). Es bien sabido, como 
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también se mencionó anteriormente con el caso de Fontibón, por ejemplo, que las personas 

tienden a ver que sus propiedades empiezan a generar nuevas plusvalías y cobros de 

impuestos por lo que se ven en la obligación de venderlas y se termina por producir el proceso 

de gentrificación mencionado que además acarrea una especie de segregación socio-espacial 

Visión económica o planeación estratégica del territorio 
 

Uno de los puntos más aglutinadores que resaltan en el análisis de los dos ejes 

tensionales ya descritos, es el relacionado con una visión desarrollista, económica, capitalista 

y modernizadora que destaca en los procesos de planeación territorial. Se puede comprobar 

que, aunque la historia transcurra, esta premisa no ha abandonado la forma en que se organiza 

el municipio, tanto desde su formación espacial como normativa. En otras palabras, son 

agentes exógenos a Rionegro quienes tienen la potestad sobre su morfología: “Medellín o 

Bogotá son quienes provocan las transformaciones en el municipio. Un ejemplo es 

CAMACOL, siendo un líder económico, ni social ni político, que participó en la planeación 

Rionegro, dejó los lineamientos del espacio: máximo aprovechamiento del espacio y 

crecimiento en altura” (Martínez, comunicación personal, 04 de octubre del 2018. 

En consecuencia, cualquier cambio espacial inspirado en perspectivas de la 

globalización, devenidas de una planeación estratégica con respecto a la capital de Antioquia, 

conlleva cambios desde el punto de vista económico y social: 

Los cambios en la localización de la actividad económica dentro de una ciudad 

significan cambios en la localización de las oportunidades de trabajo. Los cambios en 

la localización de la actividad constructora significan cambios en la localización de 

las oportunidades de alojamiento. Ambos cambios se encontrarán probablemente 
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relacionados con los cambios en los gastos de transporte. Los cambios en la 

disponibilidad de transporte influyen ciertamente sobre el costo del acceso a las 

oportunidades de trabajo desde el emplazamiento de las viviendas (Harvey, 1977, p. 

58). 

Esto significa que todas las decisiones tomadas a raíz de adoptar una ciudad 

intermedia al servicio de la gran metrópolis, produce cambios en la morfología social que 

ella toma. Pero lastimosamente hasta el momento, la institucionalidad ha tenido una posición 

de apertura frente a ello sin tener muy presentes los impactos sociales que puede generar el 

adoptar estas medidas en el espacio social.  
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ANEXO 1. Diseño de instrumento y entrevistados 

 

PREGUNTAS A EXPERTOS 

Líder de una veeduría y representante de un gremio o empresario:  

 ¿Cómo ve las transformaciones al espacio o las obras de intervención que está haciendo 

la actual administración? 

 ¿Cómo recuerda que se ha venido transformando con el tiempo el municipio de 

Rionegro? 

 ¿Desde que representa la veeduría, cuál considera que ha sido la administración con la 

que ha encontrado más inconvenientes en el tema? 

 Desde su posición como empresario o veedor, ¿considera que la administración actual 

propicia espacios de diálogo donde usted o su gremio puedan tener participación política 

con respecto a las decisiones que se toman para modificar la ciudad? 

Político, académico y técnico 

o Teniendo en cuenta los acelerados procesos de expansión urbana del municipio a causa 

de los megaproyectos y el asentamiento de grandes industrias, ¿cómo considera que se 

ha modificado el territorio para responder a estas nuevas demandas? 

o ¿Qué dificultades ha encontrado la administración municipal para implementar el modelo 

de ocupación determinado en el POT?, en qué lugares se evidencia con mayor claridad 

estas dificultades o tensiones? 

o ¿Qué aspectos o condiciones debería tener Rionegro para implementar esta normatividad 

en el territorio? 

o ¿De qué forma las comunidades han ido asimilando los cambios espaciales y cómo se 

evidencia en las transformaciones sociales y culturales de las mismas? 

o ¿Se podría decir que el actual POT es una forma endógena de pensar el municipio?, 

¿responde a las necesidades reales de las comunidades? 

o ¿Por qué el presente POT le da tanta importancia a la infraestructura vial? 

o ¿De qué forma ha incidido la norma, con el POT, en el municipio de Rionegro?; en 

términos socio-espaciales, ¿ha sido un impacto positivo o negativo? 

o ¿Cuáles son los motivos reales por los que se modificó el POT? 
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ANEXO 2. Memorias del encuentro Coalición Ampliada por Rionegro 

En esta mesa participaron partidos políticos alternativos de Rionegro, colectivos, 

organizaciones sociales, entre otros, de los cuales hubo presencia de profesionales en 

arquitectura, sociología, ciencia política e ingeniería civil, también estuvieron líderes de 

veedurías ciudadanas y concejales de anteriores administraciones. Estos encuentros se 

realizaron como insumo para proponer una visión de ciudad desde lo político, técnico y 

social. 

Marzo 15 del 2019 

Rionegro, Antioquia 

Cambios del último POT: Antes era una ciudad dispersa, ahora es una ciudad 

compacta. La diferencia entre éstas es que no se diseña lote a lote, sino que se diseña en 

grandes áreas urbanas, que es cuando aparecen planes parciales, éstos son buenos en la 

medida que permiten que el bien común prime sobre la propiedad privada. La única 

situación que no puede funcionar muy bien es la que está relacionada con la inversión 

privada, ellos compran los lotes para poder hacer desarrollo. La figura del plan parcial ha 

sido un poco distorsionada por la inversión privada, porque ellos sólo quieren obtener un 

lucro, si eso se lograra hacer desde la inversión pública sería más equitativa la repartición 

de los recursos, porque muchas veces al comprar el lote las personas se tienen que 

desplazar del lugar que se da porque hay una segregación social en ese punto 

(gentrificación). Eso es lo que está sucediendo actualmente en Rionegro, con diecisiete 

planes parciales. 

En algunos casos no es tan malo y es cuando las compensaciones para mejorar por 

ejemplo la accesibilidad del plan, pero actualmente se encuentran grandes concentraciones 
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en donde se introducen cerca de 400 vehículos, pero las compensaciones se van para otro 

lugar. 

Los planes parciales son para todos los usos del suelo. Ese es el tema de la ciudad 

compacta, porque allí es necesario tener uso cultural, uso institucional, educativo y 

residencial, pues la densidad de la vivienda es lo que les da vida a los anteriores usos. Con 

respecto a los diecisiete planes parciales en Rionegro planteados en el POT, 16 son de 

vivienda, eso es un error porque los usos institucionales y los usos culturales son una carga 

urbana de la construcción de la vivienda, y lo ideal es que alrededor de lo habitacional estén 

los demás servicios que no interfieran con el uso social del espacio público. Ese es el gran 

problema que tiene Rionegro, que le dan prioridad a tener sólo casas y apartamentos, y las 

cargas urbanas en el municipio todavía no son tan altas para construir tantas viviendas, por 

ende, no hay tanta exigencia que alrededor de lo habitacional haya creación de espacio 

público que corresponda con los otros usos del suelo. 

Volver el paisaje productivo: cautivar con hitos arquitectónicos y urbanos que se 

vuelven turísticos. Teoría catalana. De esta forma se vuelven sostenibles. 

Crecimiento poblacional del Oriente antioqueño, estudio realizado por estudiantes 

de arquitectura de la UPB: hay unas manchas urbanas que muestran cómo va a ser la 

conurbación. Los límites son difíciles de entender visualmente, porque cuando se conurben 

ya no sabrán dónde están, a diferencia de Medellín que allá los límites están marcados por 

las quebradas.  

Vocación del territorio en Rionegro, cuál es su identidad.  
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Crecimiento urbano del municipio: Rionegro está creciendo como un pulpo para 

todos lados, eso es necesario reestructurarlo, acá es complicado entender hacia dónde va el 

crecimiento habitacional. Sonrío es la misma ruta del APM, el escenario en Rionegro va 

dirigido a la autopista Medellín-Bogotá, Aeropuerto JMC, Villa de Oro LLanogrande, es 

decir que sería de Norte a Occidente. Sin embargo, el crecimiento hacia la zona de Santa 

Elena, Las Palmas debe ser limitado en tanto está la “cuota cero del territorio” que es donde 

se produce el agua, por lo que el crecimiento debe ser hacia el otro lado, es decir que 

estamos creciendo hacia donde no debemos crecer. Es un valle donde es difícil gestionar el 

tema del agua, va a ser un problema grandísimo a futuro, sumado a la distribución de los 

residuos sólidos generados en las residencias: Rionegro tiene demasiados pozos sépticos 

que están generando un daño en la tierra, esto es algo que está directamente relacionado con 

la presencia de EPM en el territorio municipal. 

Problema del actual POT: Se basa en darle prioridad al tema de la expansión urbana, 

en el tema de la designación de hasta dónde va el perímetro urbano por la presión de los 

sectores privados (comerciantes, inmobiliarios, constructoras, etc). Y eso produce que las 

empresas de servicios públicos tienen un trabajo tan deficiente. 

En Rionegro los documentos con los proyectos no están públicos. 

Urbanismo social: el crecimiento de la ciudad debe estar antes de la “cuota cero”. 

En Rionegro necesitamos encontrar una estrategia, similar al “Cinturón verde” de Medellín, 

que sea un megaproyecto que transversalice todos estos temas, para generar el crecimiento 

hacia donde debería ser realmente el municipio, de esta forma se disminuye el riesgo de 

crecimiento de la ciudad. De lo contrario, según los estudios del Laboratorio de urbanismo 
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de la UPB, la expansión urbana de Rionegro puede ser muy parecida a Bogotá, vamos a 

llegar a un punto en el que vamos a colapsar urbanamente.  

¿Vos pensás que Rionegro todavía se pueda recuperar? Sí, claro, Rionegro todavía 

es una ciudad muy pequeña, pero es necesario tener pulmones antes de cualquier cosa. 

También es necesario pensar un modelo que permita descentralizar la ciudad. Si uno quiere 

crear una ciudad compacta puede ser complejo, se necesitarían cerca de 30 o 40 años, pero 

es algo que la misma ciudad va a agradecer. Tenemos que diseñar una ciudad 

descentralizada con servicios que estén desarrollados dentro del Plan parcial. Para pensar la 

ciudad se deben tener acciones políticas y técnicas, deben estar estrechamente vinculadas. 

Si se controla el tema del crecimiento de la ciudad, se controla el crecimiento de 

movilidad. La visión del urbanismo contemporáneo es hacer bajar la persona como sea, es 

más importante el peatón que el carro. El gran problema de Rionegro es que para cualquier 

diligencia es necesario ir al centro para resolverla, muy similar a Bogotá, lo ideal es que las 

personas también logren moverse en las mismas periferias. 

Influencia de EPM a futuro y qué va a suceder con EP-RIO, ellos están buscando 

traer redes de agua de La Fe, pero esto no les alcanza para surtir a todo Rionegro y ellos 

van en la dirección de la pendiente del Valle, se justifica técnicamente que den prioridad a 

la zona Norte (Llanogrande) dado que no pueden ir en contra de dicha pendiente. Puede que 

sea una respuesta técnica que los esté apoyando en generar más recursos. En Rionegro hay 

un parque planeado que se llama “Parque del Río Nare” que es donde el Río Negro se 

conecta con el Río Nare, es decir que EPM está contando con los recursos de nosotros. 
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Líneas de crecimiento del Metro: hay una que contempla llegar hasta el Aeropuerto 

JMC. Pero esto es una realidad, la ciudad va a llegar a un punto que necesita conectarse con 

el Aeropuerto por medio del transporte público, en estos momentos están pensando en rutas 

alimentadoras con estaciones intermodales. 

Implicaciones urbanas de SONRÍO son muy buenas, como sistema funciona. En 

Medellín también han intentado descentralizar el centro con el transporte, en Rionegro si lo 

hubieran hecho de otra manera que no afectara tanto social y culturalmente, sería una gran 

idea. Un programa como éstos debe tener la génesis en el área metropolitana, en la 

articulación que permita o que obligue, a las empresas a modificar el valor de los tiquetes, 

es decir que es una decisión del área metropolitana sin que exista, siendo ésta un proceso al 

que hay que apostarle puesto que con el modelo de ocupación que tenemos en estos 

momentos, para el 2030 Rionegro va a estar conurbado. Esto es muy importante pensarlo 

ya que es necesario tener una gran planificación del territorio a futuro, por ende, no es 

posible que cada POT planteado choque el uno con el otro, sino que se deben buscar 

continuidades entre todos. 

Medellín ha cometido los errores que no podemos cometer nosotros, hay mucho que 

aprender. Además, que cualquier actuación en Rionegro debe estar ligada a la academia. 

Las cargas urbanísticas deben estar en el POT y están ligadas con los planes 

parciales, ya que éste primero contempla todos los tratamientos urbanísticos que se deben 

dar teniendo en cuenta la vocación del territorio, eso reduce la gestión administrativa en la 

planificación y reduce el costo administrativo. 
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Sistema sostenible, urbano, la ciudad tiene que ser el resultado de sus maneras de 

vivir, que es lo que está pasando en Rionegro: acá vivimos de una manera corrupta, y el 

municipio se está desarrollando de manera corrupta. El POT desde hace años ha sido un 

monopolio, porque las inmobiliarias compran un lote rural esperando a que se pase a 

urbano y eso es lo que han hecho todo el tiempo. 

Importancia de que tengamos curadurías urbanas, pues antes había dos y las 

acabaron, y ellas le quitan cargas administrativas. Esto vuelve a poner el tema de la 

burocracia y la corrupción en tanto la monopolización que existe en la secretaría de 

planeación. El problema de éstas es que los pagos no están regulados por el Ministerio de 

Hacienda, y como es una figura representativa del Estado, empieza un lío jurídico. 

Si hay un POT fuerte y claro, se evita que las personas tengan dudas y no recurran 

constantemente a la Secretaría de Planeación. 

Problemáticas del POT identificadas en la mesa: el patrimonio histórico, planes 

parciales residenciales en zonas de expansión urbana que están cercano a las veredas. Pone 

en juego el asunto de la legitimidad y la legalidad, porque el territorio se piensa desde lo 

urbano, y ese espacio urbano se modifica principalmente a través del ejercicio de poder, es 

decir, de la política, estos al ser cambiantes y periódicos deja ciertas pugnas o tensiones 

sociales en el POT, un ejemplo de ello es la reforma que se hizo en el 2018 con respecto a 

la anterior administración. Otro tema que está en tensión es el que tiene que ver con los 

edificios, la gran parte de los planes parciales son edificaciones verticales y en la zona de 

“Ojo de agua” esto va a ser que a los campesinos les tapen la luz, por consiguiente, puede 

provocar una tensión social entre lo rural y lo urbano, a partir de la forma que se está 

pensando la expansión urbana. 
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