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La Tierra en Colombia                           
 

LO QUE OCURRIÓ 

• Precolombino. 

• Colonia 
• 1500 a 1750. fundación de 

primeras ciudades                                                          

 

• 1730 a 1810. Las haciendas, el 
espacio urbano como 
escenario 

 

LO QUE PENSABAMOS Y 
SENTIAMOS 

• posesión colectiva de la tierra 

• Dominio y marcación del  territorio 
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La Tierra en Colombia 
 

LO QUE OCURRIÓ 

• La Independencia. 
• República liberal democrática 
• Partidos liberal y conservador. 
• Colombia termina el siglo XIX 

como uno de los países más 
pobres de América. 

• Guerra de los mil días.  
• Separación de Panamá. 
• Población era 

predominantemente rural. 

LO QUE PENSABAMOS Y 
SENTIAMOS 

• Cambio en el orden social 

• Sentido político de libertad, 
igualdad y fraternidad. 

• Sentimiento de insurrección 

• Lucha entre centralistas y 
federalistas 

• Un deseo de cambio hacia al 
modelo español  

• Búsqueda de la identidad como 
país 



Las ciudades – ocupación del territorio 



Las ciudades – ocupación del territorio 



La tierra y la república. 

• En la república se confiscan tierras y se otorgan a la alta oficialidad 
criolla, en 1834 se autorizó la entrega de tierras a quienes quisieran 
trabajarlas y fundar poblaciones. 

• Los Títulos de concesión o bonos territoriales  fueron muy nocivos 
pues hipotecaron el futuro a los especuladores,  quienes en algunos 
casos. Iniciaron un proceso de usurpación de baldíos.  *"casos 
emblemáticos, La Hacienda Sumapaz, que en 1934  tenía 203.000 
hectáreas en Cundinamarca y Meta , tenía títulos sobre 9300 
hectáreas.  La finca de la familia Torres Otero tenía 300.000 
hectáreas en 1930 , pero solo tenía 423 en 1823". 

 

 



La arquitectura y el urbanismo cambia de 
modelo 

• Primera Industrialización (tarde), 
caso de BARRANCABERMEJA, 
pasado presente y futuro de los 
territorios mineros. 

• El espacio urbano se concentró en 
tres tipos de espacios: el parque 
bosque, el parque urbano y las 
avenidas. 

• Edificaciones, palacios 
municipales, de justicia, 
gobernaciones y arquitectura 
institucional. 
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La transición inicio de la modernidad 
1930- 1945 

• Ciudadelas 

• Proceso suburbanización (barrios a las afueras clase alta y de 
sectores sociales) división del centro y los barrios. 

• Habitar – circular - Trabajar y descansar.  (CIAM) 

• Concepto del edificio de apartamentos. 

• Violencia bipartidista y Segunda Guerra Mundial afecta la 
conectividad vial siendo el ferrocarril el más afectado, las 
regiones y ciudades se encontraban desconectadas. 

 

 

 

 

 



El movimiento moderno y el Bogotazo 

• Ciudades estallan en cualquier 
dirección, se desborda la dinámica 
urbana, nuevos centros urbanos  

• El urbanismo científico o el urbanismo 
como supremo ordenador social. 

• "La reforma agraria fue marginal y el 
acorralamiento de los campesinos en 
zonas pobladas es la causa de que se 
vayan a tumbar selva, destruir 
paramos y a dedicarse a cultivos 
ilícitos, la mayoría de las tierras 
colonizadas se incorporaron a una 
ganadería de ínfima productividad a 
partir de la compra o robo de las 
mejoras a los colonos. 
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Reforma agraria y apropiación de baldíos  

• Desde 1980 existe una contra 
reforma agraria se han 
producido 6,5 millones de 
desplazados a las ciudades , 
a las selvas y a los páramos , 
que habían perdido 4 
millones de hectáreas hasta 
2004, despojando tierras 
públicas y privadas mediante 
la violencia.  
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• A pesar del proceso vertiginoso de 
urbanización. Colombia sigue siendo 
un país rural  pues paradójicamente 
en la mayoría de sus municipios 
predomina la población rural. 

• Una nueva espacialidad – urbanismo  
para la Paz y la convivencia: 
reintegración real y simbólica de la 
población; un sentido de barrio 
fundamentado en el valor ético de la 
vida para reducir los niveles de 
desconfianza. 

• Evitar la ciudad egoísta: conjunto 
cerrado, mínimos y máximos 
normativos por encima de los 
indicadores individuales y sociales.   
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Iniciativas y Propuestas 

• La modernización del campo: mayor articulación del campo y la ciudad con 
equidad, ordenamiento del territorio  y consolidación  del mercado interno, 
* "La dinámica de las ciudades es incomprensible  por fuera de sus 
territorios". 

• Actualización del catastro con fines multipropósito. (notariado, registro y 
catastro). 

• La integración de planes de ordenamiento  municipales. 

• Modernización del estado: En su capacidad para responder por sus 
responsabilidades para evitar desequilibrios territoriales, evitando el 
exceso de centralismo fiscal y político. 

• Creación del ministerio del ordenamiento territorial( un ordenamiento 
territorial para el posconflicto. 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS 

• Pedagogía para la plaza territorial: la academia tiene mucho por decir en capo 
agrario y en el urbano. 

• Proceso de descentralización. 

• Control del valor de la tierra. 

• La reconstrucción de lo construido y la conservación del patrimonio 

• Concursos de diseño arquitectónico y urbano. 

• Capacidad institucional territorial,  históricamente débil  donde  el manejo 
de la tierra ha sido clave en el mantenimiento de un orden social cerrado 
(Weingast, North y Wallis en su libro Violencia  y órdenes sociales 

 

 



Arquitectura incluyente y de reconciliación 
 

• A los Arquitectos nos 
corresponde diseñar los 
espacios en el territorio; y los 
edificios para un nuevo ser 
humano - un nuevo 
ciudadano – un nuevo 
espíritu, que revitalice nuestra 
mentalidad colectiva y la 
confianza  
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