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INTRODUCCIÓN

Para realizar estudios y trabajos de campo en temas sociales y 
relacionados con territorio, es importante comprender una serie 

de conceptos que se relacionan con el entorno o el espacio 
donde desarrollamos investigaciones.
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EN EL MEDIO URBANO

3



FENÓMENOS URBANOS

Se conoce como CONURBACIÓN al resultado de la fusión de
diferentes ciudades o centros urbanos, cuyo crecimiento acaba
provocando la unión física de sus respectivas periferias. Se
articulan con flujos de personas de manera cotidiana.

Por otro lado está la GENTRIFICACIÓN, proceso en el cual un
sector experimenta importantes cambios con la llegada de
personas de altos estratos, reemplazando a la población de los
bajos estratos. Con el tiempo, los servicios básicos y
complementarios se hacen más costosos, por lo que la población
debe cambiar de residencia. Se asocia a proyectos inmobiliarios
y de grandes urbanizaciones.
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Un ejemplo es la 
absorción de Bogotá a lo 
que eran pueblos vecinos 

y ahora localidades 
como Fontibón y 

Usaquén.

El Plan de renovación del 
centro de Bogotá está 

dejando en abandono y 
derrumbando antiguas 
casas y construyendo 

edificios residenciales y de 
oficinas.



FENÓMENOS URBANOS

La URBANIZACIÓN, más allá de la construcción de casas, se
trata de la concentración de la población en las ciudades, lo que
incluye la demanda de vivienda, servicios básicos y
complementarios, vías y transporte, sumado a que la población
tiende a vivir cada vez más en ciudades y menos en el campo.

En las ciudades se dan procesos de CENTRALIDAD, donde se
concentran actividades económicas, usos del suelo y
administrativas, albergando más gente por metro cuadrado.

También hay ESPECIALIZACIÓN del suelo o del territorio,
donde un sector se dedica a una actividad de producción o uso
del suelo.
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Este fenómeno se ha dado 
de manera acelerada y 

descontrolada en Colombia.

Bogotá, tiene varias, como el 

Centro internacional, av. El 

Dorado, o la zona del antiguo 

Usaquén y Santa Bárbara.

Ejemplos son el 7 de agosto, 

zona de repuestos de vehículos 

o los outlets de Puente Aranda.



EN EL MEDIO RURAL
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FENÓMENOS RURALES

Sobre la propiedad de la tierra, existen formas de tenencia
como el MINIFUNDIO, con parcelas de pequeño tamaño.
Donde hay predios que suelen ser de muchos propietarios
diferentes, a menudo familiares.

En cambio, el LATIFUNDIO se refiere a grandes extensiones
de tierra con pocos propietarios, bajos salarios y escasa
inversión. Son tierras de personas adineradas y suelen tener
cierto poder.

El MONOCULTIVO, por otro lado, es un sistema de
producción agrícola, basado en el predominio de un único
producto.
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Es común en territorios 
campesinos de 

subsistencia.

Abunda el latifundio asociado 

a la ganadería, y 

generalmente a otras 

dinámicas sociales complejas 

como la violencia y despojo.

En Colombia existen 

monocultivos de palma y 

banano, principalmente. 

También comparte lógicas de 

despojo.



FENÓMENOS RURALES

La AGRICULTURA INTENSIVA es la de cultivos basados en
elevadas aportaciones de mano de obra, elevadas inversiones
y por realizar una agricultura altamente tecnificada (aplicación
de fertilizantes, pesticidas, abonos, regadío mecanizado). Se
espera obtener elevados rendimientos.

La AGRICULTURA EXTENSIVA tiene poco aporte de
trabajo y generalmente está asociado a grandes extensiones de
terreno. Se trata del negocio de la tierra, buscando su máximo
valor posible. La producción agrícola no es prioridad.
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Principalmente empresas 
transnacionales y grandes 
marcas se dedican a esta 

forma de producción, con 
el interés de aumentar 

ingresos, a veces en 
conflicto con el pequeño 

campesino por 
problemas como la salud 
y precarización laboral.

La especulación y el 

movimiento en el mercado es 

como se genera riqueza.



FENÓMENOS RURALES

En la GANADERÍA EXTENSIVA, la tierra supone el capital
fundamental y precisa pocas inversiones: en cercas, caminos o
transporte. Se usa miles de hectáreas de tierra con miles de cabezas
de ganado y un pequeño número de trabajadores.

En la GANADERÍA INTENSIVA, los ganaderos deben realizar
fuertes inversiones para aplicar los últimos avances biológicos y
técnicos para la mejora de las razas y el cuidado de los animales. Se
busca generar el máximo ingreso con el comercio del ganado y sus
derivados.
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Ambos modos de 

comercio son comunes 

en Colombia. También 

se ha estudiado la 

relación de las tierras 

ganaderas con el 

despojo y la violencia.



Conflictividad social y 
territorial



Conflictividad 
social y territorial

SEGREGACIÓN Y DESIGUALDAD. El primero, ocurre cuando
familias y grupos sociales tienden agruparse en el espacio,
próximos entre sí, y alejándose de otros grupos sociales. Se ve de
manera espacial, como una homogenización del espacio y una
distribución social por sus niveles de ingresos, posición o
riquezas.

El segundo tiene que ver con las brechas económicas y de
posibilidades de acceso. Incluye servicios, educación y
empleabilidad. Además, la preocupación acerca de que pocas
personas controlan la gran mayoría de los medios de producción y
las ganancias que se genera.
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Allí hay gran 
interés en luchas 
urbanas por los 

barrios populares 
frente la 

urbanización de 
lujo y la exclusión 
o marginación social.

Una clara forma de 
ver la desigualdad 
es la que hay entre 

la ciudad y el 
campo, por sus 

condiciones.



Otras lógicas de estudio

Uno es la ZONA FRANCA. Son enclaves estratégicos que se conciben
como espacios delimitados y segregados para atraer empresas extranjeras
mediante beneficios fiscales o exenciones aduaneras y bajos precios. Se
localizan en grandes puertos o en metrópolis con buen transporte de
mercancías.

Con relación a tipos de uso explicados, existen LOTES DE ENGORDE,
que se adquieren para ser vendidos a mejor precio gracias a la
especulación y la valorización. Esto puede darse tanto en la ciudad como
en el campo.
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“
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En estas temáticas, los investigadores se centran en la 
transformación del espacio, apropiación y desterritorialización, 

relaciones de poder, factores económicos, usos del suelo, y 
cómo repercute en el entorno y la sociedad.
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Conflictos sociales y ambientalesConflictos por el 
territorio

Procesos de 
construcción de 

barrios informales

Procesos de segregación
Y desigualdad

TerritorialidadLógicas territoriales

Formas de apropiación 
y usos del suelo

Producción y mercantilización 
del suelo Espacio público
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