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1. AGRADECIMIENTOS
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 “Ahora los cultivos de café no son los mismos que había hace 20 años” 
Velásquez.J. Representante de la Cooperativa de Caficultores de Risaralda. 2016.
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7.1 Conflictos



Foto 3. Caseta comunal de Altagracia. Fuente propia
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Foto 4 . Acueducto Cestillal Diamante. Fuente propia

Persistencia de la cultura campesina. 
Perviven valores campesinos como la fraternidad y la confianza a pesar de la evidente 
urbanización del Corregimiento.

Acueducto. 
Como bien fundamental para la supervivencia de cualquier sociedad, el servicio de agua 
potable continúa a cargo de una organización de carácter comunitario local, caso del 
acueducto de Altagracia (ACUCESDI).

Proximidad con sector urbano.
La cercanía de Altagracia con la Comuna San Joaquín significa una gran atractivo 
turístico y residencial, equivalente a tener las ventajas del campo sin sacrificar las de la 
ciudad.

Precio del suelo.
Los atractivos naturales de Altagracia, asociado con la seguridad del sector y la cercanía 
con la zona urbana, permiten aumentar el costo del metro cuadrado de tierra, situación 
que beneficia a los propietarios actuales. 

Turismo.
La belleza paisajística del lugar puede ofrecer posibilidades de negocio para mejorar la 
economía local, el mirador es la gran esperanza.

7.2  Potencialidades
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Foto 5 . Promoción del Proyecto “Parque Mirador” Fuente propia

La esperanza de gran parte de la población se centra en el turismo, las mismas 
administraciones municipales recientes han tratado de promover su potencial. 

La densificación urbana en Altagracia es un proceso que, desde los hallazgos realizado, 
presumiblemente continuará, la producción agrícola es progresivamente menos atractiva 
y la demanda de suelo para construir tiene tendencia a incrementar en Pereira.

El crecimiento en construcciones campestres es otro fenómeno que no cederá, vivir en una 
zona como Altagracia, cercana a la ciudad con la tranquilidad del campo guarda gran 
atractivo

7.3  Perspectivas
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Altagracia se muestra con territorio en transición de lo rural a lo urbano, donde se 
hace inevitable la inserción a futuro de este espacio en el sector urbano de Pereira.

El turismo representa la principal apuesta económica para intentar superar rezagos 
del desarrollo local; también significa el principal medio para orientar al 
Corregimiento a una dinámica social rural que presuntamente conserve ciertos 
valores culturales propios.

El proceso de densificación residencial acarrea preocupaciones relacionadas con la 
amenaza creciente para la desaparición de la cultura campesina cafetera.

La restricción hídrica por déficit del recurso impuesta por la autoridad ambiental 
supone un límite al proceso urbanizador; sin embargo, este proceso no cede y  el 
agua potable es un bien requerido no reemplazable al cual deben acceder los 
pobladores de cada lugar, situación que permite dilucidar un conflicto relativo al 
tema, por este motivo actualmente se están desarrollado acuerdos conciliatorios.

Por las características de Altagracia, su topografía y microclima, asociado a los 
procesos urbanísticos espontáneos privados irregulares, es de suponer un 
incremento de población en condiciones de riesgo por fenómenos de remoción en 
masa y el cambio climático, asociados a la densificación residencial.

7.4 Conclusiones
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8. ALGUNOS RELATOS

Altagracia solía ser un espacio próspero en tiempo de cosecha 
cafetera. En la actualidad, no se muestra como un lugar sobresaliente 
ni en producción cafetera, ni en la actividad turística pues vive de las 

expectativas. 
Gutiérrez Cumba.Corregidor. 2016

“El Paisaje Cultural Cafetero puede llegar a ser una buena 
oportunidad para la gente de Altagracia, sí se aplica y sí se hace bien”. 

Velásquez.J. Representante de la Cooperativa de Caficultores de Risaralda. 2016.

“La idea es organizarse productivamente para tener qué ofrecerle al 
turista. 

El turista, es atraído por la vida nocturna…y hay un marcado enfoque 
hacia los establecimientos nocturnos, donde se está subutilizando el 

potencial del Corregimiento, pues hay mucho más que se puede llegar 
a aprovechar en términos comerciales, como lo es la belleza 

paisajística”.
Arcila.V.  Administradora del minimercado “La Bonanza”.2016.



17

Los relatos utilizados son na recopilación de las entrevistas realizadas en el Corregimiento 
de Altagracia; algunos estan modificados en su redacción sin cambiar la esencia de lo 
relatado por los entrevistados. 

Hay un déficit de vivienda en el Corregimiento; los costos de los 
arrendamientos son cercanos a los del barrio Cuba, lo que incrementa 

la dificultas para las personas en Altagracia que “no tiene trabajo” y 
“no tiene donde vivir”.

Arcila.V.  Administradora del minimercado “La Bonanza”.2016.

Los condominios construidos en cercanías a la corriente hídrica han 
afectado notablemente la oferta hídrica, caso específico de las 

bocatomas La Glorita y Cestillal, significando una creciente 
amenaza ejercida por el crecimiento urbano y la especulación del 

mercado de suelo campestre.
Gonzáles. J. Representante de ACUCESDI. 2016

El alcantarillado aún es una falencia, Altagracia no cuenta con un 
sistema técnicamente apropiado; sin embargo ya se encuentra 

trazado desde lo administrativo y con recursos asignados de orden 
nacional.

Gonzáles. J. Representante de ACUCESDI. 2016
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