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1. PROBLEMÁTICA  
 
 
 

 

El crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad 

 

Se busca abordar esta problemática debido al fenómeno que se está presentando 

actualmente en el crecimiento desordenado de las ciudades principales en el país, 

considerando que con las acciones pertinentes se puede dar una nueva mirada, 

un desarrollo social y un nuevo tipo de ciudad organizada e innovadora, teniendo 

en cuenta el potencial propio de cada región. 
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2. CONFLICTO Y PROBLEMA 
 

 
 
Se ha venido presentando en los últimos años un alto nivel de ocupación dispersa 

y fenómenos de conurbación en los principales corredores que conectan la ciudad 

con el resto de la región y el país, principalmente por los núcleos industriales, 

agroindustriales y comerciales que se encuentran próximos al núcleo principal, a 

partir de este y otros fenómenos como la ocupación emergente y la nueva 

localización de actividades productivas, se genera un alto numero de 

desplazamientos pendulares, estos desplazamientos muestran una 

metropolización en el sistema, estos movimientos diarios hacen notar la falta de 

conexiones en medios de transporte entre las ciudades, ya que los buses 

intermunicipales solo cubren determinadas rutas y salen de determinados lugares 

únicamente; por estos motivos se han venido creando transportes informales o 

“piratas” para poder transportar a las personas a su destino de una manera más 

rápida y eficiente. El costo de estos transportes puede en ocasiones costar hasta 

el doble de lo que cuesta un transporte público legal, pero de igual manera las 

personas por tiempo y facilidad prefieren tomar este tipo de transportes. 

 

Estos son algunos de los factores relevantes que hacen notoria la falta de 

organización y el descontrolado crecimiento no planificado que se está teniendo 

en esta micro región productiva y la necesidad de conectarla; ya tiene un gran 

potencial por su ubicación, sus industrias, su clima, sus cultivos y esencialmente 

su cercanía con un puerto marítimo, el cual hace posible que se exporte todo lo 

que ofrece la región para el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                               19 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Es de gran importancia enfocarse en el factor humano y en los habitantes de la 

región y que es lo que ellos necesitan, al organizar y planificar cómo se comporta 

y se comportara en el futuro el lugar donde viven se mejora de manera directa e 

indirecta la calidad de vida de los habitantes, dándoles nuevas soluciones y 

conexiones regionales y micro regionales eficientes, que tengan la capacidad de 

realizar exportaciones de la producción local. 

 

La organización del crecimiento regional no ha sido un tema de gran relevancia en 

los últimos años en Colombia, por ello se busca implementar nuevas estrategias 

de organización en los fenómenos de ocupación emergente en las regiones 

importantes del país y como estos nuevos fenómenos afectan directamente la 

producción regional y sus exportaciones.  

 

Al crear una nueva estructura territorial para el desarrollo físico espacial se busca 

crear un territorio sostenible, incluyente y económicamente soportable tanto en 

escala micro regional como departamental, para crear esta nueva estructura se 

leerá el territorio a partir de teorías y metodologías que permitan una reflexión para 

la comprensión del territorio físico, la conexión entre ciudades, la jerarquía 

funcional por municipios y los nuevos patrones de ocupación emergente que están 

surgiendo a lo largo del departamento.  
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4. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 
 

 
La topografía encontrada en el valle del cauca define claramente la localización de 

los municipios, ya que se encuentran en la zona plana entre las dos cordilleras y 

se comunican directamente con el Rio Cauca, el cual conecta la mayoría de 

municipios del departamento; Buenaventura es el municipio que se encuentra 

fuera del área de las cordilleras por ser la salida al océano pacifico del 

departamento y del país, su conexión con el departamento se hace por medio de 

la vía Buenaventura – Cali que cruza la cordillera occidental  

- En el departamento del Valle del Cauca la mayor parte de población se 

encuentre en cascos urbanos, la población rural existente se distribuye por 

asentamientos a lo lardo del territorio con proximidad a fuentes de agua y áreas de 

productivas.  

 

- Existe un alto porcentaje de NBI en zonas rurales, sus áreas productivas 

agrícolas de caña de azúcar y café predominan a lo largo del departamento en la 

zona centro/ sur oriental.  

 

- Los servicios ofrecidos a la población se encuentran centralizados en la Ciudad 

de Cali generando desplazamientos diarios a la ciudad principal desde todo los 

puntos del departamento.  

 

- La mediana industria se encuentra en expansión, mientras la gran industria se 

localiza en el centro del departamento con posibilidad de salida al mar en el puerto 

de Buenaventura.  
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GRAFICO 1.  Topografía Valle del Cauca 

Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 2.  Población Urbana Valle del Cauca 

Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 3. Población Rural  

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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TABLA 1. Número total de personas que residen en el área urbana y rural de los 
municipios, área oficial en KM2 a 2016. 
 
Municipio  Área oficial KM2  Población 

Urbana  
Población 
Rural  

Población 
Total  

ALCALA  64  11686  10093  21779  

ANDALUCIA  162  14687  3102  17789  

ANSERMANUEVO  361  13226  6224  19450  

ARGELIA  88  3112  3309  6421  

BOLIVAR  815  3407  9895  13302  

BUENAVENTURA  6785  373597  33942  407539  

BUGA  873  99009  16019  115028  

BUGALAGRANDE  429  11917  9210  21127  

CAICEDONIA  165  24458  5268  29726  

CALIMA (El 
DariEn)  930  9383  6411  15794  

CANDELARIA  303  23062  59836  82898  

CARTAGO  260  131034  1932  132966  

DAGUA  939  8108  28416  36524  

EL AGUILA  255  2715  8400  11115  

EL CAIRO  274  2808  7242  10050  

EL CERRITO  456  35718  22031  57749  

EL DOVIO  297  5012  3395  8407  

FLORIDA  413  43144  15198  58342  

GINEBRA  275  10307  10934  21241  

GUACARI  166  20864  13932  34796  

JAMUNDI  603  83205  38825  122030  
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LA CUMBRE  165  2517  9045  11562  

LA UNION  121  30194  8157  38351  

LA VICTORIA  278  9435  3732  13167  

OBANDO  213  11212  3847  15059  

PALMIRA  1044  245982  60745  306727  

PRADERA  369  48740  7091  55831  

RESTREPO  248  9135  7137  16272  

RIOFRIO  317  4835  9654  14489  

ROLDANILLO  209  24781  7816  32597  

SAN PEDRO  197  7372  11011  18383  

SEVILLA  639  34421  10455  44876  

TORO  194  9298  7160  16458  

TRUJILLO  232  8216  9825  18041  

TULUA  818  184889  29192  214081  

ULLOA  43  2682  2739  5421  

VERSALLES  462  2932  4186  7118  

VIJES  122  7249  3898  11147  

YOTOCO  390  8376  7969  16345  

YUMBO  243  105271  14618  119889  

ZARZAL  371  32290  13391  45681  

CALI  552  2358253  36617  2394870  

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
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TABLA 2.  Población urbana por municipio excluyendo Cali. 

 

 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

 
 
 
 
Diferencia de población urbana entre municipios del Valle del Cauca excluyendo 

Cali; Sobresalen por población los principales municipios del Valle después de la 

capital del departamento ( Buenaventura, Palmira, Tuluá)  
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GRAFICO 4. Necesidades básicas insatisfechas Valle del Cauca 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,2011 
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GRAFICO 5. Necesidades básicas insatisfechas urbanas  

Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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TABLA 3.  Necesidades Básicas Insatisfechas Urbanas  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Municipio Área oficial KM2 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI Urbanas Rango 

ALCALA 64 22,57 <=30   
ANDALUCIA 162 16,8 <=30   
ANSERMANUEVO 361 31,45 30,01 – 50   
ARGELIA 88 28,84 <=30   
BOLIVAR 815 13,21 <=30   
BUENAVENTURA 6785 34,52 30,01 – 50   
BUGA 873 9,47 <=30   
BUGALAGRANDE 429 14,51 <=30   
CAICEDONIA 165 14,84 <=30   
CALI 552 10,87 <=30   
CALIMA (El DariEn) 930 15,44 <=30   
CANDELARIA 303 17,89 <=30   
CARTAGO 260 15,45 <=30   
DAGUA 939 18,19 <=30   
EL AGUILA 255 18,04 <=30   
EL CAIRO 274 18,37 <=30   
EL CERRITO 456 19,44 <=30   
EL DOVIO 297 20,56 <=30   
FLORIDA 413 18,48 <=30   
GINEBRA 275 11,41 <=30   
GUACARI 166 19,31 <=30   
JAMUNDI 603 8,49 <=30   
LA CUMBRE 165 14,12 <=30   
LA UNION 121 16,21 <=30   
LA VICTORIA 278 14,71 <=30   
OBANDO 213 31,39 30,01 – 50   
PALMIRA 1044 10,04 <=30   
PRADERA 369 22,8 <=30   
RESTREPO 248 15,36 <=30   
RIOFRIO 317 19,36 <=30   
ROLDANILLO 209 15,25 <=30   
SAN PEDRO 197 12,31 <=30   
SEVILLA 639 16,08 <=30   
TORO 194 25,69 <=30   
TRUJILLO 232 18,6 <=30   
TULUA 818 13,4 <=30   
ULLOA 43 16,18 <=30   
VERSALLES 462 11,08 <=30   
VIJES 122 14,74 <=30   
YOTOCO 390 16,46 <=30   
YUMBO 243 18,01 <=30   
ZARZAL 371 15,06 <=30   
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 GRAFICO 6.  Necesidades Básicas insatisfechas rurales  

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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TABLA 4.  Necesidades básicas insatisfechas rurales 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Municipio Área oficial KM2 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI Rural Rango 

ALCALA 64 33,07 30 – 50   
ANDALUCIA 162 24,31 <=30   
ANSERMANUEVO 361 30,31 30 – 50   
ARGELIA 88 30,39 30 – 50   
BOLIVAR 815 35,87 30 – 50   
BUENAVENTURA 6785 47,32 30 – 50   
BUGA 873 25,56 <=30   
BUGALAGRANDE 429 29,18 <=30   
CAICEDONIA 165 19,97 <=30   
CALI 552 18,92 <=30   
CALIMA (El DariEn) 930 24,41 <=30   
CANDELARIA 303 13,2 <=30   
CARTAGO 260 26,42 <=30   
DAGUA 939 27,05 <=30   
EL AGUILA 255 30,51 30 – 50   
EL CAIRO 274 34,29 30 – 50   
EL CERRITO 456 17,5 <=30   
EL DOVIO 297 28,36 <=30   
FLORIDA 413 30,27 30 – 50   
GINEBRA 275 22,96 <=30   
GUACARI 166 24,44 <=30   
JAMUNDI 603 32,02 30 – 50   
LA CUMBRE 165 24,9 <=30   
LA UNION 121 25,59 <=30   
LA VICTORIA 278 27,08 <=30   
OBANDO 213 29,09 <=30   
PALMIRA 1044 23,64 <=30   
PRADERA 369 30,24 30 – 50   
RESTREPO 248 28 <=30   
RIOFRIO 317 30,04 30 – 50   
ROLDANILLO 209 25,81 <=30   
SAN PEDRO 197 19,11 <=30   
SEVILLA 639 24,38 <=30   
TORO 194 35,99 30 – 50   
TRUJILLO 232 25,65 <=30   
TULUA 818 29,97 <=30   
ULLOA 43 28,5 <=30   
VERSALLES 462 26,23 <=30   
VIJES 122 30,87 30 – 50   
YOTOCO 390 36,1 30 – 50   
YUMBO 243 17,46 <=30   
ZARZAL 371 22,7 <=30   
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GRAFICO 7. Porcentaje de producción de Caña de azúcar por municipio  
 

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 8. Hectáreas cosechadas de café 

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 9.  Producción minera de oro 
 

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   



                                                                                                                                               35 

GRAFICO 10. Producción minera de plata 

Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 11. Unidades de servicios por municipio  

Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 12.  Unidades de grande industria 

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 13. Unidades de mediana industria  

 
Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE   
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GRAFICO 14. Distribución de la población  

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,2011 
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GRAFICO 15. Variación Poblacional 2005-2011 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,2011 
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GRAFICO 16.  Magnitud de la inversión municipal 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,2011 
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GRAFICO 17. Generación de recursos propios  

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,2011 
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4.1 (Grafico 18) PLANO GENERAL DIAGNÓSTICO DE ÁREAS PRODUCTIVAS 
Y ASENTAMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA  

 

Elaboración propia con base en Planos del Igac y datos del DANE de usos del suelo.   
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5. OBJETIVOS 
 

 
 
 
5.1 . OBJETIVO GENERAL   

 

Se plantea la estructuración para el desarrollo (Físico-Funcional) del territorio, 

desde las variables territoriales, poblacionales y de la productividad en las 

escalas microregional y departamental, buscando potenciar una estructura 

sostenible incluyente y económicamente soportable.   
 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

5.2.1 Analizar y comprender el estado actual del departamento su estructura 

poblacional, económica y geográfica.  

 

5.2.2 Caracterización de los municipios en la red departamental. 

 

5.2.3 Identificar y valorar el sistema natural en la estructura departamental. 

 

5.2.4 Caracterización de la población en términos de dimensión, localización y 

estructura cultural general. 

 

5.2.5 Establecer estrategias que conduzcan a una mejor condición del  desarrollo 

departamental, a partir de las tendencias de ocupación y las actividades 

que se encuentren en el territorio. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 

Al aproximarse al estudio de la conurbación actual de la ciudad de Cali y sus ejes 

perimetrales, es necesario comprender que existe una fuerte contextualización 

histórica partiendo del porque la ciudad de Cali asumió el liderazgo urbano dentro 

del departamento del valle del cauca, al respecto Edgar Vásquez realiza un repaso 

histórico del desarrollo económico y urbano en Cali en la cual describe la 

designación de Cali como capital departamental debido a su importancia 

económica y política como centro administrativo del sector publico regional, pero el 

punto primordial para su desarrollo e importancia  fue su ubicación como nexo 

entre la región y el pacifico, fue fundamental en el desarrollo de la 

industrialización, el comercio y las finanzas. Un punto clave en el contexto 

colombiano fueron las exportaciones cafeteras que provenían del norte de la 

región y el eje cafetero donde hacían un tránsito obligado por Cali antes de llegar 

a el puerto de Buenaventura en el pacifico, este hecho intensifico las actividades 

en la región.  Debido a la actividad portuaria de las importaciones y exportaciones 

se fue creando un movimiento económico importante  (transporte, comercio, 

finanzas, hotelería, almacenamiento, etc.) en Cali, como paso necesario entre el 

Pacifico y el interior. La región comenzó a vincularse al mercado mundial ya que 

altos componentes importados hacían tránsito entre Buenaventura y Cali, además 

de esta conexión con el puerto principal del pacifico esta la integración industrial 

del área metropolitana Cali- Yumbo con el resto de la economía regional 

sobretodo en el sector avícola vallecaucano, todos estos hechos tuvieron 

incidencia para que Cali se erigiera como núcleo principal en la cadena urbana 

regional.  

 

Teniendo en cuenta estos primeros hechos históricos se puede entender la 

importancia que desde sus inicios tiene la ciudad de Cali y porque tiende ser 

altamente poblada, no solo en su número de habitantes si no también en el sector 

industrial, ya que se encuentran dos factores importantes; el primero su conexión 

directa con el puerto de Buenaventura el cual es el más cercano a la capital del 
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país Bogotá D.C, tener el principal puerto de Colombia en la región genera una 

serie de conexiones económicas y comerciales importantes reflejadas en la ciudad 

de Cali; el segundo factor primordial es la integración industrial que existe en el 

corredor Cali-Yumbo desde inicios del siglo XX en el cual se encuentra el sector 

avícola uno de los más productivos de la región. Pero estas conexiones e 

integraciones como ya lo mencione son a nivel económico y productivo, queda 

claro que a nivel urbanístico en los inicios de siglo XX  no hubo gran desarrollo ni 

ningún tipo de planificación al respecto ya que primordialmente se trataba a la 

ciudad como un punto de paso de mercancías hacia el pacifico. 

 

Para comprender este fenómeno de ciudad de paso también debemos indagar en 

la historia continuando con el autor Edgar Vásquez en Historia del Desarrollo 

Económico y Urbano en Cali donde se explica cómo se incorporó el ferrocarril del 

pacifico y los sistemas viales; con el mejoramiento económico de la región se ve la 

necesidad de un sistema de vial que integrara internamente la región y la 

comunicara con el resto del país, con la posibilidad de vincularse aún más con los 

mercados internacionales se vio la necesidad de adecuar una salida al pacifico por 

Buenaventura y crear un infraestructura portuaria; en principios del siglo XX con la 

creación de nuevos establecimientos industriales que requerían un mejor acceso 

al mar y al interior del país, debido al creciente volumen de exportaciones sobre 

todo las cafeteras provenientes del norte del valle, el proceso industrial en esta 

época se vio limitado por la carencia de redes viales  y de transporte por las 

insuficiencias en los servicios ofrecidos por la ciudad.  

 

Por estas limitaciones nace la idea de realizar un proyecto para conectar, por vía 

férrea, la ciudad de Cali con el Puerto de Buenaventura. La Ley 66 de 1872 

aprueba la construcción del ferrocarril, la obra se inicia en 1878 y en 1915 llega a 

la ciudad de Cali, también se construyó el muelle en Buenaventura y los depósitos 

portuarios (1919-1922) se necesitó un nuevo muelle el cual se construyó entre 

1926 y 1930, esta intensificación del movimiento ferroviario entre Cali y 

Buenaventura exigió la construcción de talleres para mantenimiento ferroviario los 
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cuales se construyeron en Cali (Talleres De Chipichape) cabe resaltar que a partir 

de la llegada del ferrocarril el movimiento tanto de carga como de pasajeros 

experimenta un cambio significativo. 

 

La exportación de café que se embarcaba por buenaventura hacia 1960 era del 

88%, para lograr este desarrollo en la actividad exportadora y este número de 

cifras fue primordial el uso del ferrocarril del pacifico y la carretera Cali- 

Buenaventura (1926-1940). Hasta finales de la década de los años 20 la 

denominada “ruta del café” estaba integrada por dos sistemas de transporte, fluvial 

(rio cauca) y ferrocarrilero (Cali-Buenaventura) estos movimientos promovieron 

una serie de actividades económicas en Cali como lugar obligado de tránsito hacia 

el puerto del pacifico, otras actividades productivas como la actividad cañera 

genero un fortalecimiento de núcleos urbanos distintos a Cali, la cual conformo 

una estructura espacial menos concentrada. 

 

Con estos hechos históricos llegamos a la conclusión de que Cali era un ciudad de 

paso obligada por su ubicación y sus conexiones a nivel regional y nacional, pero 

este paso obligado sucedía porque también se tiene fuente fluviales presentes 

como el tan importante rio cauca y el océano pacifico en el puerto de 

Buenaventura, por lo cual se resalta la gran importancia que han tenido los 

recursos naturales desde la fundación de la ciudad y los cuales se debe velar por 

preservar; en términos urbanísticos lo primero que se puede notar es que los 

sistemas viales, el ferrocarril y las distintas actividades productivas determinaron 

en gran forma como se iba desarrollando el crecimiento de la ciudad  y el porqué 

se fueron creando núcleos urbanos distintos a la ciudad aportando desde 

principios de siglo a la conurbación entre Cali y sus áreas cercanas.   

 

El crecimiento regional se debe al proceso de industrialización  en el valle del 

cauca la cual producía bienes de consumo como:  

-Alimentos: Café́ molido, harinas, pastas alimenticias, galletas, dulces y confites, 

jamones y mortadelas, refinación de sal para consumo doméstico.  
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-Bebidas: Gaseosas, licores, cervezas y vinos.  

-Productos de Cuero: Zapatos, carteras, remontadoras.  

-Productos de Madera: Muebles, puertas y ventanas.  

-Productos de Caucho: Calzado de Caucho y lona, sobretodos y gabardinas, 

tacones y suelas, juguetes de caucho.  

-Textiles y sus Productos: Telas de algodón y rayón, tejidos de punto, calcetería y 

camisas.  

-Tabaco: cigarros y cigarrillos.  

-Otros: Jabones y velas, muebles de mimbre, avisos luminosos de gas.  

 

A mediados de la década de los años 40 se habían superado las carencias de 

infraestructura pero la situación generada por la Segunda Guerra Mundial en el 

sector externo del país dio lugar a un cambio fundamental en la dinámica de Cali, 

la cual se centró en la producción de bienes intermedios y de capital que contrasta 

con la estructura ya industrial de las décadas anteriores. Al orientarse hacia los 

bienes generados en el país se crearon condiciones para la vinculación de capital 

extranjero contando con su inversión, lo cual significo una aceleración tecnológica 

y la expansión y consolidación del área industrial Cali-Yumbo. En esta época 

cuando se aceleró el proceso de industrialización y el desarrollo económico de la 

ciudad, Cali creció́ demográficamente a una de las tasas más altas de su historia, 

creció́ a una tasa anual de 8.21. 

 

Teniendo claro todo lo sucedido históricamente como la actividad industrial, la 

conexión con el puerto y con el interior del país, los medios de transporte 

utilizados y la producción que existe, podemos tener una idea de cómo se fue 

conformando esta región y llegamos a un punto primordial y es que en todo este 

proceso a lo largo de los años se dejó a un lado la planificación tanto de la ciudad 

principal como de sus ciudades intermedias  dejando prácticamente al azar el 

cómo se conformó la ciudad colaborando desde el inicio al desarrollo no 

planificado.  

 



                                                                                                                                               49 

Los fenómenos socio-demográficos y económicos hacia la década de los 70 en la 

ciudad incidieron el crecimiento por demanda de viviendas por fraccionamiento 

familiar, expansión del sector informal como generador de ingresos y mejor nivel 

de ingresos, se generaron empleos con las obras viales e infraestructura 

(apertura, ampliación y pavimentación de vías, anillo central, etc) ante el 

crecimiento de la demanda de espacio urbano para sectores de ingresos bajos se 

ofertaron terrenos no aptos para urbanizar, dando lugar a urbanización ilegales 

fuera del perímetro urbano sin ceñirse a las normas que ya se habían impuesto en 

planeación, se produjo un déficit habitacional y se produjo una gran expansión 

clandestina en terrenos no aptos, dando lugar a cerca de 50.000 unidades de 

vivienda, ante esta gran demanda se incorporaron 1.100 hectáreas al espacio 

urbano, localizadas en la parte oriental de la ciudad particularmente en el distrito 

de Agua Blanca, aun agregando a el espacio urbano estas hectáreas se sigue 

presentando una continua expansión y conurbación hacia el oriente donde está 

ubicado el municipio de Candelaria. 

  

Conociendo los factores que estuvieron y están presentes en esta región se 

pueden empezar a tratar a la ciudad de Cali y sus ciudades aledañas como un 

todo, la teoría de redes que nos muestra Juanita Isaza Guerrero en una estrategia 

de intervención para la integración regional donde esta teoría de redes o redistica 

presenta numerosos elementos que proponen una forma de análisis particular y 

que se ajustan de manera pertinente al desarrollo de las ciudades actuales, que a 

partir de la masificación de los procesos de globalización, se basan fuertemente 

en la relación con otros centros urbanos hasta el punto que, para  muchos, sea 

imposible hablar de ciudades aisladas, o por lo menos, de ciudades aisladas que 

se mantengan vigentes en el contexto económico y político mundial, citando a 

Nikos Salíngaros, profesor de la Universidad de Texas, existen tres conceptos 

fundamentales, a través de los cuales se deben abordar las redes urbanas:  

 

. Nodos: Núcleos donde se concentran actividades humanas de distintas 

índoles (residencia, trabajo, abastecimiento, recreación, etc.), atrayendo 
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población por algún motivo en especial. Una red está compuesta por la 

interconexión entre muchos de estos nodos, que también pueden estar 

reforzados por íconos o elementos de tipo natural, y cuya distancia 

determina el tipo de conexión que se establecerá.   

. Conexiones: Relaciones establecidas entre dos nodos, que pueden ser de 

tipo real o virtual, y sirven para favorecer la comunicación y el flujo de 

insumos de todo tipo. Las conexiones logran que los elementos urbanos no 

permanezcan aislados y se pueda generar un orden en la red: “El grado de 

la organización de cualquier sistema complejo depende directamente del 

cociente entre el número de conexiones y el número de nodos”.  

. Jerarquías: La red urbana en la medida en que desarrolla dinámicas y 

actividades internas, organiza sus elementos en diversos niveles y escalas, 

estableciendo funciones específicas para cada rol y generando situaciones 

de complejidad organizada. De todas formas, dicha organización se ve 

sujeta a constantes modificaciones y dinámicas, de acuerdo con las 

condiciones internas de cada elemento y con que afecten a toda la red.   
 

Estos conceptos nos aportan una base teórica con la cual poder abordar el 

problema ver cada municipio como un nodo primordial y cooperante , en este caso 

no se miraría tanto el ámbito global si no, en principio el ámbito local de quienes 

están dentro de estos nodos y por qué aun este nodo no se ha podido 

interconectar satisfactoriamente, en esta micro región productiva encontramos 

nodos principales como Yumbo, Candelaria, Jamundí, Palmira, Buenaventura y 

Cali, los cuales actuales no se encuentran correctamente conectados y donde se 

encuentran claras jerarquías debido a la industria (Cali, Yumbo, Buenaventura) 

esto se traduce en una no cooperación entre nodos los cuales se encuentran sin 

un vínculo claro, donde cada nodo aporte su mejor virtud a un sistema mucho más 

grande y organizado, conformar la región con esta teoría de red es un gran apoyo 

para lograr entender el territorio, pero cambiar la visión de solo mirar sus contextos 

económicos a nivel mundial, sino también analizar o agregar un variable de su 

desarrollo local y social entre sí, porque debido a el desarrollo hasta el momento 
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se demostró que no sirve solo tener la vista hacia procesos económicos e 

industriales, también es importante ver lo local y el propio desarrollo para trabajar 

en ello.  

Las relaciones en la región son claramente cooperantes ya que el departamento 

cuenta con fortalezas económicas y productivas muy importantes y tiene una de 

las estructuras económicas más diversificadas, mejor integradas y más 

industrializadas del país, cuenta con una de las plataformas productivas más 

completas en el país por su infraestructura, tejido empresarial y desarrollo 

institucional y de servicios. La integración productiva es primordial en la región con 

ello podemos entender que la región es cooperante entre si y que si mejoramos 

sus conexiones entre nodos principales se puede potenciar aún más este sector 

reconocido por su agroindustria. Las ventajas de una integración regional recae en 

sus habitantes ya que todas las fortalezas económicas, industriales y productivas 

los benefician directamente al tener un territorio altamente productivo con muchas 

oportunidades nuevas en cuanto a calidad de vida, trabajo y educación. 

 

El fenómeno de conurbación es un factor clave para comprender lo que se quiere 

hacer con la micro región de la ciudad de Cali, la conurbación entendiéndola  

geográfica y urbanísticamente al proceso y resultado del crecimiento de varias 

ciudades, los cuales resultan integrándose de una u otra forma, puede ser 

encabezado por un centro urbano (Cali) o por varias de ellas pero siempre 

mantienen su independencia funcional y dinámica de cada uno de los centro 

integrados  (Norte “Yumbo”, Sur “Jamundí”, Nororiente “Palmira”, Oriente 

“Candelaria”, Occidente conexión con el puerto de Buenaventura). La población 

envuelta en esta conurbación y la cual se encontraría beneficiada al momento de 

una integración regional es de aproximadamente 2,930,963 habitantes (Censo 

2005) distribuidos en los municipios de la siguiente manera: 

Cali 2,075,380 Hb, Buenaventura 324.207 Hb, Candelaria 68.820 Hb, Jamundí 

93.556 Hb, Palmira 278.358 Hb y Yumbo 90. 642 Hb. 
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La conurbación no implica en todos su casos contacto físico entre los perímetros 

urbanos o rurales, la simple interconexión por vías de accesos o cercanía entre 

sectores puede dar lugar a el fenómeno; Estos fenómenos de crecimiento o 

difusión de las ciudades parten de un centro de desarrollo y una expansión 

orgánica por lo cual no se tiene el control de cómo se expande y hacia qué lugares 

lo hace. 

 

Otro factor importante para comprender la región y su estado actual son las áreas 

protegidas del Departamento las cuales son determinadas por la CVC 

(Corporación autónoma regional del valle del cauca) y la SINAP (sistemas 

nacional de áreas protegidas) el Valle del Cauca posee 233.889 hectáreas en 

parques y reservas naturales, delimitados en varios ecosistemas estratégicos y 

áreas protegidas, que por su importancia ecológica y exuberancia en recursos 

naturales, constituyen un territorio privilegiado en el contexto nacional. 

 

Estas áreas protegidas prestan beneficios a la región, que resultan esenciales 

para el bienestar de las comunidades, e indispensables para la conservación de la 

vida, cualquiera sea la forma que ella asuma e independientemente de su utilidad 

para el hombre. En general como lo describen en el artículo  ̈Ordenamiento 

territorial y medio ambiente. Incidencia de las normas jurídicas. Valle del Cauca 

1990-1998 ̈ realizado por un docente del departamento de geografía de la 

Universidad del Valle, es oportuno aclarar que, a pesar de la importancia que 

revisten estos ecosistemas estratégicos para la región y el país, no cuentan con el 

apoyo suficiente por parte del Estado para su conservación, recuperación y 

desarrollo de actividades científicas, ecoturísticas y educativas. Como áreas de 

ordenamiento ambiental, no son objeto de estrategias de protección y 

consolidación. 

 

Estas áreas son:  

-  Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali  
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Está ubicado en la Cordillera Occidental, hacia el suroccidente del departamento y 

parte de la vertiente del Pacifico, en jurisdicción de los municipios de Cali (13.050 

has), Jamundí ́(12.100 has), Dagua (13.350 has) y Buenaventura (165.500 has). 

-  PNN Las Hermosas  

Está ubicado en la Cordillera Central de los Andes, posee una extensión de 

125.000 has, de las cuales 24.205 has (el 20%) corresponden al departamento del 

Valle y 99.975 has (el 80%), al departamento del Tolima. En la parte del Valle se 

encuentran los municipios de Palmira (11.598 has), Cerrito (1.163 has), Buga 

(11.382 has) Sevilla (62 has) y una pequeña franja en límites con Tuluá́. 

-  PNN Tatamá 

Está ubicado entre los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, con 

una extensión total de 51.900 has. En el extremo norte del Valle, hace parte del 

área del municipio del Águila, en una extensión aproximada de 2.080 hectáreas. 

-  La Reserva Forestal del Pacífico  

La Ley 2a de 1959, en el artículo 1 literal a), consagra los limites concretos de la 

Zona de Reserva Forestal del Pacifico, comprendida en la totalidad de la cuenca 

Pacífica, delimitada por la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental, abarca 

desde la frontera con Ecuador hasta los límites con Panamá. En su extensión 

territorial en el sur, involucra el litoral del Departamento del Valle, y parte de los 

parques Farallones de Cali y Tatamá.  

-  La Reserva Forestal Central  

Fue creada mediante la Ley 2a de 1959, con un área total de 1.707.819 has, de 

las cuales le corresponden al Departamento del Valle del Cauca 126.578.8 has, 

esta reserva va desde las cabeceras del río Desbaratado en el municipio de 

Florida por el eje de la Cordillera Central con rumbo noroeste, hasta las laderas 

del Páramo de Yerbabuena, en el municipio de Sevilla.  

-  Reserva Natural Bosque de Yotoco  

La Reserva tiene una extensión de 559 has, en el piedemonte de la Cordillera 

Occidental en el municipio de su mismo nombre, situada a una altura entre 1.300 y 

1.700 m.s.n.m, «sobre un plano inclinado hacia el este que oscila entre el 20 y el 

40%». 
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-  Reserva Natural Laguna de Sonso  

La Laguna de Sonso o de El Chircal está situada en el municipio de Buga, se 

extiende de sur a norte en unos 12 kilómetros y ocupa un área de 500 has. Sus 

aguas son alimentadas por los ríos Guadalajara y Cauca, especialmente de este 

último con sus acostumbradas crecientes y desbordamientos. 

-  Zona de Reserva Forestal Protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano  

Ubicada en Buenaventura, con una extensión de 5.400 has, es una reserva que 

aún conserva especies primitivas. Se caracteriza por la belleza de su paisaje, las 

innumerables fuentes de agua y la exuberante vegetación. 

-  Áreas de la Unidad de Manejo de Cuencas Hidrográficas (UMC) de la CVC  

La Regional Pacífico maneja las cuencas del Dagua, ríos Anchicayá-Bajo, Calima-

Bahía Málaga, y Naya-Anchicayá. 

-  Parque Natural Regional de La Sierpe y el Distrito de Manejo Integrado de la 

Plata 

Las cuales fueron declaradas como áreas destinadas a la preservación por su 

valor expresado en paisajes, biomas y ecosistemas de valor científico, educativo y 

recreativo (2008). Están ubicados en Bahía Málaga, jurisdicción de Buenaventura, 

en el rango altitudinal 0-100 metros sobre el nivel del mar, cubriendo zonas 

de  bosque Pluvial tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 25.178 

hectáreas y 6.791 hectáreas respectivamente.  

 

Para el desarrollo Ciudad / Región se encuentra la visión del plan maestro del 

Valle al 2015 de la secretaria de planeación del Valle “Plan Maestro del Desarrollo 

Regional Integral, Prospectivo y Sostenible del Valle del Cauca al 2015”. Cali, 29 

de septiembre de 2003. Él nos da una idea de lo que se quiere lograr en el 

departamento, este nos dice: 

 

“Construir un nuevo modelo de desarrollo sostenible para generar 

condiciones para el desarrollo humano que solucionen situaciones de 

exclusión social y de pobreza. Que incorpore mayor valor, potencie y 

diversifique productos y servicios, y reactive la economía para orientarla por 
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un sendero de crecimiento y desarrollo sostenible, de competitividad y de 

democratización de la propiedad.  

Un modelo que afiance los valores culturales y promueva la riqueza 

ambiental; que potencie, articule y dinamice el territorio para que funcione 

como un sistema y una red de ciudades. Que fortalezca las instituciones 

constituyendo una organización social que conlleve la recuperación del 

tejido social, propiciando condiciones de paz, seguridad y convivencia que 

avance hacia una gerencia pública eficaz y de unidad regional en el marco 

de nuestra diversidad, que genere políticas públicas regionales, que 

impulse la capacidad, creatividad en procesos dinámicos de investigación, 

innovación, conectividad y desarrollo de nuevas tecnologías que sirvan de 

base para la construcción de una <renovación social basada en el 

conocimiento>”. 

 

Se hace hincapié en como los hechos históricos en la región y sus recursos 

naturales los cuales desde un inicio tuvieron un efecto sobre la ciudad/región y en 

su desarrollo actual, teniendo en cuenta los principales factores que aún se 

encuentran presentes en la región se trata de entender y resolver a nivel local-

regional los problemas originados en el pasado, teniendo otro tipo de visión de lo 

que es y propia llegar a ser este territorio. 
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7. REFERENTES 
 
 
- Estrategias Multicapa Hipercatalunya/ Equipo investigador hiCat, Silvia 
Banchini. 
Se analiza el papel de las administraciones y las políticas públicas en la 

construcción de escenarios prospectivos para el desarrollo estratégico de un 

territorio. Los argumentos que se expresan son producto de un conocimiento 

directo de las diferentes iniciativas estratégicas de carácter local que existen en 

Cataluña (48 planes estratégicos de ciudades y comarcas; 15 planes directores 

para la Sociedad de la Información, 230 Agendas 21 locales, 22 planes de acción 

locales PRODER y LEADER+, y 21 Pactos Territoriales para la Ocupación) y de 

las tendencias de futuro que se observan en algunos países de la Unión Europea 

y de la OCDE. Además, la voluntad de construir escenarios prospectivos que 

permitan integrar estas dinámicas y tendencias de desarrollo utilizando e 

identificando capas y redes entrelazadas a nivel territorial y formando una nueva 

cartografía de la región donde se demuestra cómo sería el orden ideal del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (Libro Estrategias Multicapa Hipercatalunya) 
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En este proyecto se puede observar diferentes estrategias de conformar una 

región, por medio de capas que van conectando la misma, dejando a un lado lo 

general y mirando así los procesos específicos que se manejan, es interesante ver 

como Cataluña se maneja como una pequeña región la cual organizan a partir de 

sus dinámicas y su desarrollo. Para el modelo territorial que se quiere implementar 

en el Valle del Cauca es de gran importancia tomar como referencia la forma en 

que se manejan las dinámicas sociales y como se logran espacializar en un 

proyecto regional, logrando un plan de desarrollo de la región a futuro.  

 

- Ciudad Región - Eje Cafetero Hacia un desarrollo urbano sostenible/ 
Universidad Tecnológica de Pereira  

 

En la Ciudad Región Eje Cafetero se defiende una práctica de desarrollo 

policéntrico, se trabaja sobre la necesidades horizontales entre las ciudades 

integrantes y de garantizar un desarrollo territorial equitativo. Se trata de una 

dinámica donde las complementariedades, la subsidiariedad, la concurrencia y la 

coordinación deben servir de garantes del desarrollo integral de los 15 municipios.  

(Universidad Tecnológica de Pereira , 2002) 

 

Es importante para el proyecto analizar como es la cooperación entre municipios, 

ya que es primordial cuando se habla de región, el estudio que se realiza en varios 

municipios cercanos entre si del eje cafetero da una noción de cómo resolver las 

necesidades básicas de toda la población, coordinando las acciones que sean 

pertinentes. Tener un referente nacional en una región cercana y similar, ayuda a 

ver las dimensiones con las cuales tenemos que trabajar y distintos métodos de 

abarcarlo.  
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- Análisis y evaluación de un modelo de planificación para la macro zona 
central – Santiago de Chile  
 

El objetivo central del proyecto, fue desarrollar una herramienta de planificación y 

gestión urbana que permita identificar el origen de las demandas por nueva 

infraestructura de la periferia de Santiago, con un detalle mayor en el denominado 

Corredor Pie Andino1; analizando procesos urbano territoriales específicos; 

evaluando y priorizando los proyectos de infraestructura existentes y proponiendo 

nuevas obras que den cuenta de la dinámica de desarrollo del mercado 

inmobiliario en estos sectores.  

(Gobierno de Chile, Dirección de Planeamiento, 2002) 

 

En este caso en Santiago de Chile trabajan la macro zona central, es un territorio 

mucho más amplio en su extensión territorial pero resalta en este proyecto las 

herramientas de planificación que se utilizan, por ejemplo utilizando políticas 

territoriales para identificar y solucionar las demandas que el territorio exige. En la 

macro zona central se prioriza el desarrollo del mercado inmobiliario y proyectos 

de infraestructura, es un enfoque distinto al que tendría una micro región 

productiva la cual se centra en procesos económicos y de población; pero nos da 

una idea de cómo abordar las periferias de ciudad principales como Cali y que tipo 

de propuestas se están generando hoy en dia para solucionar problemas 

específicos del territorio.  

 

-  Teoría de los lugares Centrales - Walter Cristaller  
El principio fundamental de explicación corresponde a la formación de lugares 

centrales, el que se define como una zona del espacio que concentra y centraliza 

actividades económicas dirigidas a la población que esta alrededor de la tendencia 

general de las empresas, cuyas áreas de mercado son comparables a 

reagruparse en un mismo lugar, generalmente un lugar central que minimiza sus 

costos de transporte.  



                                                                                                                                               59 

Se afirma que los servicios tienden a concentrarse y centralizarse espacialmente, 

lo que da lugar a una ciudad, cuyo tamaño y características dependen de su área 

de complemento a la que sirve. Los centros urbanos existen en el lugar donde los 

bienes y servicios deben ser comercializados y que su tamaño y la jerarquía del 

sistema de ciudades dependen de la producción del tipo de servicios.  

El modelo se sustenta en el supuesto que un centro urbano existe donde hay 

bienes y servicios que se intercambian entre ese lugar central y su área de 

influencia. El lugar central debe producir u ofertar servicios a una población 

espacialmente dispersa a través de una planicie isotrópica que la rodea. El 

propósito principal de este modelo es mostrar como los servicios comienzan a 

organizarse territorial- mente dentro de la jerarquía urbana.  

Los servicios o sector terciario de la economía corresponde a las actividades, 

corresponden a actividades relacionadas con los servicios materiales no 

productores de bienes, que incluyen entre otros la actividad comercial, transportes, 

comunicaciones, finanzas, turismo, hospedaje, ocio, cultura, salud, educación, 

administración pública y privada, etc. Aunque se le considera un sector de la 

producción su papel corresponde a las actividades de distribución y consumo de la 

actividad económica. (Tomado de Teorías de la distribución espacial de las actividades económicas - 

Normand Asuad)  
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GRAFICO 19. Teoría de los lugares centrales- Walter Cristaller 
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- Aportes para una nueva regionalización del territorio Colombiano 
Clasificación de ciudades por jerarquización funcional  
 

Para elaborar el ordenamiento funcional de las 1.006 cabeceras se seleccionaron 

18 variables capaces de desdoblarse desde cuatro hasta siete órdenes 

funcionales. Estas 18 variables se pueden clasificar en seis grandes grupos, cada 

uno de los cuales representa un cierto tipo y número de servicios de los cuales la 

ciudad dispone para sí y para la satisfacción de la de manda localizada en su área 

de influencia.  

Estos conjuntos de variables parecen bastante apropiadas para caracterizar las 

ventajas adquiridas por los distintos centro urbanos en cuanto a equipamiento 

urbano, las debilidades que los afectan en esta materia, las facilidades de las 

cuales disponen para posicionarse competitivamente y el “equilibrio” o 

“desequilibrio” que guarda su disponibilidad de infraestructura y servicios con 

respecto a su talla poblacional. Del mismo modo, al generar sus áreas de 

influencia mediante el modelo de accesibilidad, permiten aproximarse a una 

evaluación de su capacidad para atender en forma conveniente y con eficiencia 

las demandas de su propia población, de su base económica y de la región que 

polarizan. Por supuesto en este último aspecto también es indispensable tomar en 

consideración la adecuación de la red vial regional, factor que, como se vera mas 

adelante se ha intentado introducir precisamente a través del modelo de 

accesibilidad. (Tomado de Aportes para una nueva regionalización del territorio Colombiano Humberto 

Molina Giraldo y Pedro Ignacio Moreno Chaves) 
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GRAFICO 20. Clasificación de ciudades por jerarquización funcional 
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- El territorio como palimpsesto- Andre Corboz  
 

Lo que hace dos siglos podía pasar por una extrapolación poética se ha hecho 

realidad ante nuestros ojos. La construcción de redes de autopistas, nuevas 

infraestructuras ferroviarias y aéreas, el equipamiento sistemático de las costas 

más favorables al turismo estival y el correspondiente a las regiones montañosas 

impropias para la agricultura y el alojamiento que acoge al invernal, tales son las 

huellas más visibles de una actividad esencialmente ciudadana, cuya finalidad 

consiste en poner los continentes a la disposición del hombre de las ciudades. Por 

otra parte, bastaría con que un porcentaje ínfimo de la población se ocupara del 

cultivo de las plantas comestibles para alimentar al conjunto de los habitantes del 

globo. En estas condiciones, nadie duda de que el territorio, por muy vaga que su 

definición pueda seguir siendo, no constituye a estas alturas la unidad de medida 

de los fenómenos humanos.  

El territorio no es un dato, sino el resultado de diversos procesos. Por una parte, 

se modifica espontáneamente: el avance o retroceso de los bosques y de los 

glaciares, la extensión o desecamiento de las marismas, el relleno de los lagos y 

la formación de los deltas, la erosión de playas y acantilados, la aparición de 

cordones litorales y de lagunas, el hundimiento de los valles, los corrimientos del 

terreno, el surgimiento o enfriamiento de los volcanes, los terremotos, todo ello es 

una prueba de la inestabilidad de la morfología terrestre. Por otra parte, es objeto 

de las intervenciones humanas: irrigación, construcción de carreteras, puentes, 

diques, levantamiento de presas hidroeléctricas, excavación de canales, 

perforación de túneles, aterrazamientos, roturación, repoblación forestal, mejora 

de las tierras, e incluso los actos más cotidianos de la agricultura, hacen del 

territorio un espacio que se remodela sin cesar.  

El territorio, sobrecargado como está de numerosas huellas y lecturas pasadas, se 

parece más a un palimpsesto. Para colocar nuevos equipamientos, para explotar 

ciertas tierras de forma más racional, a menudo resulta indispensable modificar su 

substancia de manera irreversible. Pero el territorio no es un embalaje perdido ni 

un producto de consumo que se pueda reemplazar. Cada territorio es único, de 
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ahí la necesidad de «reciclar», de raspar una vez más (pero con el mayor cuidado 

si es posible) el viejo texto que los hombres han inscrito sobre el irreemplazable 

material de los suelos, a fin de depositar uno nuevo que responda a las 

necesidades de hoy, antes de ser a su vez revocado. Ciertas regiones, tratadas 

demasiado brutalmente y de una manera impropia, presentan también agujeros, a 

la manera de un pergamino demasiado raspado: en el lenguaje del territorio, estos 

agujeros reciben el nombre de desiertos. (Tomado de Lo urbano en 20 autores contemporáneos 

- André Corboz)  

 

 
 
 
GRAFICO 21.  El territorio como palimpsesto 
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Teoría de Grafos - Leonhard Euler  
Conceptos Básicos  
 
Grafo: Para las matemáticas y las ciencias de las computación, un grafo es el 

principal objeto de estudio de la teoría de grafos . De esta forma, un grafo se 

representa gráficamente como un conjunto de puntos (llamados vértices o nodos), 

unidos por líneas (aristas). Los grafos permiten estudiar las interrelaciones entre 

unidades que se encuentran en interacción.  

Son diagramas que si se interpretan en forma adecuada proporcionan información, 

como por ejemplo los mapas, diagramas de circuitos o de flujos , entre otros.  

 

 

 

 

 

Un grafo está compuesto por dos conjuntos finitos.  

Un conjunto de A aristas,  

Un conjunto de V vértices. 

 Entre ellos existen una relación de incidencia, que asocia a cada elemento de A 

un par de elementos de V.  

 

VÉRTICES: Son los objetos representados por punto dentro del grafo  

ARISTAS: Son las líneas que unen dos vértices  

ARISTAS ADYACENTES: Dos aristas son adyacentes si convergen sobre el 

mismo vértice  

ARISTAS MÚLTIPLES O PARALELAS: Dos aristas son múltiples o paralelas si 

tienen los mismos vértices en común o incidente sobre los mismos vértices.  
(Tomado de Grafos - Conceptos Básicos de Ing. Nabor Chirinos)  
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GRAFICO 22. Teoría de grafos – Leonhard Euler 
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- Paisaje de la nueva centralidad - Lorena Vecslir Urban 12  
 

Entre las transformaciones más recientes ocurridas en algunas regiones urbanas 

europeas destaca el surgimiento y progresiva consolidación de nuevos patrones 

de localización de las actividades, basados sobre todo en el desarrollo de la 

movilidad y las infraestructuras arteriales de transporte. Plataformas logísticas, 

parques empresariales, centros comerciales, grandes equipamientos y dotaciones 

resultan algunos de los usos que con frecuencia tienden a implantarse en los 

nodos o a lo largo de las principales carreteras y auto- pistas de estas regiones 

metropolitanas, en la búsqueda de nuevas relaciones de acceso, visibilidad y 

sinergias con otras actividades.  

La fragmentariedad de los desarrollos y su falta de integración con el entorno, la 

deslocalización de usos y las combinaciones funcionales inéditas, el lenguaje 

corporativo o comercial de las arquitecturas, nos hablan de un proceso 

‘autorganizativo’, regido más por las leyes del mercado que por los mecanismos 

urbanísticos de ordenación.  

Aún así, se considera que bajo formas y procesos aparentemente espontáneos, 

existen una serie de ‘racionalidades implícitas’ cuyo conocimiento e interpretación 

crítica resulta de vital importancia en la búsqueda de respuestas disciplinares 

renovadas. El trabajo aquí presentado trata de describir las recurrencias formales, 

funcionales o procesuales detectadas a través de un análisis fenomenológico de 

las ‘nuevas centralidades’ en la Región Metropolitana de Barcelona, indicando sus 

problemáticas y potencialidades, así como posibles estrategias de ordenación 

ejemplifica- das a través de algunos proyectos o ensayos proyectuales existentes. 

 

1. INFRAESTRUCTURAS Y ‘POLARIZACIÓN’ DEL CRECIMIENTO  

1.1. ‘Nuevas centralidades’ metropolitanas  
Las miradas más atentas sobre las transformaciones recientes ocurridas en 

algunas regiones urbanas europeas ponen de relieve, como uno de los estratos 

más evidentes del paisaje metropolitano contemporáneo, el surgimiento y 

progresiva consolidación de nuevos patrones de localización de las actividades, 
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basados sobre todo en el desarrollo de la movilidad y las infraestructuras arteriales 

de transporte. Plataformas logísticas, parques empresariales, centros comerciales, 

grandes equipamientos y dotaciones resultan algunos de los usos que con 

frecuencia tienden a implantarse en los nodos o a lo largo de las principales 

carreteras y autopistas de estas regiones metropolitanas, en la búsqueda de 

nuevas relaciones de acceso, visibilidad y sinergias con otras actividades.  

1.2. ‘Espontaneidad’ vs racionalidades implícitas  
La aparente ‘espontaneidad’ con que se configuran estas nuevas piezas urbanas, 

y su distanciamiento de las lógicas de orden formal y funcional tradicionales, nos 

plantean la duda acerca de la eficacia en la aplicación del instrumental urbanístico 

convencional para su ordenación. Bajo esta perspectiva, dentro de los problemas 

actuales del planeamiento, Antonio Font indica los límites del conocimiento 

urbanístico para explicar la naturaleza de algunas situaciones territoriales 

contemporáneas para las que no se tiene una respuesta disciplinar codificada. 

“(...) Cada vez resulta más claro que no pueden aplicar- se soluciones técnicas 

estandarizadas a procesos poco conocidos, y que la mayoría de las veces, el 

problema fundamental es precisamente la formulación misma del problema que se 

trata de resolver”.  

1.3. Especificidades contextuales  
Así, desde una mirada propositiva, podemos observar cómo a las lógicas 

generales de la polarización del crecimiento se contraponen una serie de 

condiciones estables, propias de cada lugar (geográficas, históricas, económicas, 

de formas de vida), que hacen que ésta adquiera características formales y 

procesuales específicas según el contexto territorial donde se manifieste.  

En este sentido, por ejemplo, la ‘carretera mercado’ o la ‘ciudad carretera’, 

responden a formas de crecimiento, tradicionales en territorios de configuración 

‘difusa’, nacidas en relación a una malla viaria capilar y multidireccional, que 

garantiza una alta conexión entre los diferentes puntos del territorio, que hace 

posible un uso allargato del territorio.  
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En la conformación de la ‘carretera mercado’, las nuevas actividades 

(generalmente de tipo comercial) se suceden, casi sin interrupciones, con las 

pequeñas industrias locales y los antiguos asentamientos urbanos, e 

inmediatamente después de esta cortina edificada, parcelaciones residenciales de 

baja densidad, algunos servicios o equipamientos, e incluso, pequeñas áreas 

productivas. Una modalidad de crecimiento que ha sido reconocida especial- 

mente en la Región del Veneto Central, donde existen ejemplos tanto a lo largo de 

las principales carreteras (Brentana N11, Miranesa, Castellana N245), hasta 

dentro del sistema capilar del aggeratio, al norte de Padua.  

En la ‘ciudad carretera’ conviven también, incluso con mayor intensidad, diversos 

usos y tipologías, con un predominio de la residencia y la pequeña industria. Se 

trata, en general, de la transformación o consolidación de antiguos asentamientos 

lineales en torno a carreteras locales, que existen tradicionalmente en ciertos 

contextos territoriales como la región del Medio Ave en Portugal  

. La ‘carretera productiva’, en cambio, constituye una de las principales formas 

de polarización del crecimiento, propia de las áreas metropolitanas con sistemas 

viarios jerarquizados, donde los ejes radiales se superponen y combinan con 

elementos infraestructurales de muy diverso orden y jerarquía (circunvalaciones, 

ejes entre centros, etc.).  

Un ejemplo representativo de carretera productiva es el caso de la A-4 (auto- pista 

Novara-Milán- Bérgamo) en la Región Milanesa, caracterizada por la presencia de 

importantes empresas operantes en el sector electrónico y de las 

telecomunicaciones (IBM, Teletra, Sgs) que, a partir de procesos de 

descentralización desde la ciudad central, se hallan atraídas hacia áreas como el 

Vimercatese, por factores como la alta accesibilidad, la gran disponibilidad de 

suelo, la calidad ambiental y la presencia de tradición industrial.  

Seguramente, por el carácter más metropolitano e innovador de las actividades, su 

dinámica de aparición, tamaño y fragmentariedad de las operaciones, la ‘carretera 

productiva’ se aproxima más a las situaciones de polarización del crecimiento que 

nos encontramos en la Región Metropolitana de Barcelona, a lo largo de las 

principales autopistas metropolitanas. No obstante, existen en esta región algunas 



                                                                                                                                               70 

transformaciones a lo largo de antiguas carreteras comparables, en ciertos 

aspectos, con aquellas de la ‘carretera mercado’ italiana. Los crecimientos se 

localizan entre o dentro de tejidos existentes, tendiendo a conformar sistemas 

conurbados o ‘filamentos’ que se diferencian, por el tipo de actividad (logística, de 

almacenaje, de comercio al por mayor) y por su radio de influencia relativamente 

local, de los casos anteriores.  

 

2. FORMAS, PROCESOS Y ‘MATERIALES’ DE LA POLARIZACIÓN  

Una observación atenta de las situaciones de polarización del crecimiento en la 

Región Metropolitana de Barcelona nos permite identificar algunos de los 

parámetros que guían estas nuevas formas de ocupación territorial; la recurrencia 

de algunos ‘materiales’ a partir de los cuales se configuran los crecimientos más 

recientes en relación a las infraestructuras viarias arteriales. ‘Situaciones’ 

territoriales que no buscan explicar localizaciones o ámbitos en concreto, sino que 

se utilizan para entender modalidades diferentes de la polarización, que interesan 

por su capacidad de ser reconducidas a situaciones ‘tipo’, a patrones de 

asentamiento repetibles.  

Trataremos de describir las recurrencias formales, funcionales o procesuales 

detectadas a través de un análisis fenomenológico de las situaciones territoriales 

más representativas de la polarización en la Región Metropolitana de Barcelona, 

indicando sus problemáticas y potencialidades, así como diferentes posibles 

estrategias de ordenación ejemplificadas a través de algunos proyectos o ensayos 

proyectuales existentes.  

2.1. Tendencias en la agrupación de actividades mix, gradación y 
especialización funcional La separación por layers o capas de usos a escala de 

toda la región metropolitana, nos permite interpretar algunas ‘geografías 

localizativas’ cuya lógica parece responder a la búsqueda de sinergias entre 

ciertas actividades. Así, puede observarse no sólo la tendencia a la 

especialización funcional de determinados ejes arteriales (espacios productivos a 

lo largo de la A-16 o la N-340, grandes equipamientos y dotaciones sobre la B-

30/A-7, etc.), sino también el solape existente entre diferentes familias de uso, 
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como en el caso de las nuevas formas del ocio y el comercio que definen en el 

espacio metropolitano algunos nodos de centralidad ligados a los enlaces viarios o 

accesos urbanos.  

Entre las principales tendencias en la agrupación de actividades se detectan: – 

Agrupaciones ocio-comercio, donde centros comerciales e hipermercados, 

grandes superficies especializadas (deportes, bricolaje, juguetes), de restos de 

serie (outlets) o marcas propias (discounts) no sólo no compiten, sino que resultan 

complementarios entre sí. Éstos a su vez tienden a establecer sinergias con otros 

servicios (hostelería, sport- center, fast food) y actividades de ocio (discotecas, 

multicines, vídeo-juegos, bowling), ofreciendo la posibilidad de realizar diversas 

actividades en un único desplazamiento, los denominados ‘viajes multipropósito’ 

(Parc Vallès en el acceso a Terrassa, parque comercial Montigalà sobre la B-20, 

centro comercial Baricentro en el enlace entre la A-7, A-18 y N-150, La Roca 

Village outlet shopping sobre la A-7, etc.).  

 

– Contenedores de uso mixto que combinan dentro de un mismo artefacto 

actividades comerciales (minoristas y mayoristas), expositivas, de almacenaje y 

logística. Frecuentemente surgen de la sustitución o reconversión de antiguas 

naves industriales, y se presentan agrupados a lo largo de carreteras históricas 

con otros contenedores del mismo sector, generando secuencias especializa- das 

en el automóvil (avenida Maresme en Mataró), el mueble (N-152 en la Garriga), la 

cerámica (N-340 dentro del polígono industrial de Molins de Rei), los artículos para 

el hogar (avenida del Vallès en el polígono Can Parellada de Terrassa), etc.  

– Áreas terciario-productivas (viveros de empresas, parques tecnológicos, 

centros de empresas, parques logísticos), planificadas y generalmente 

desarrolladas unitariamente, donde además de una imagen corporativa conjunta 

se aprovecha la existencia de servicios comunes (bancarios, comerciales, 

tecnológicos). Se caracterizan por la dimensión relativamente reducida de las 

naves, una alta presencia de actividad terciaria (laboratorios, oficinas), los 

trazados viarios en mallas más o menos regulares y el cuidado de los espacios 
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públicos como factor de imagen (polígonos Camí Ral, Barnasud y Prologis sobre 

la A-16, polígono Sant Joan sobre la B-30, etc.).  

– Enclaves en torno a grandes equipamientos y dotaciones, donde se 

establecen relaciones del tipo: universidad, investigación y desarrollo tecnológico 

(Universitat Autònoma de Barcelona, Parc Teconólgic de la UPC); actividad 

deportiva, terciaria e innovación industrial (circuito de alta velocidad); actividad de 

ocio, comercial y de restauración (parques de agua, golfs), etc.  

La complementariedad y sinergias entre actividades que presentan los 

crecimientos por polarización resultan atributos a potenciar a través de 

mecanismos intencionados de regulación funcional. En su ‘Filament City’ al sur de 

Róterdam, Stefano Boeri propone, por ejemplo, patrones renovados de ocupación 

para la creación de once ‘filamentos urbanos’, según reglas relativas al mix 

funcional entre residencia y otras actividades compatibles (industria local, 

comercio, ocio, oficinas, deporte, agricultura). Uso, densidad y extensión 

constituyen el ‘código genético’ de cada filamento, guiando su evolución pero sin 

predeterminarla, asumiendo los diferentes tiempos de construcción de los nuevos 

desarrollos. (Tomado de Paisajes de la nueva centralidad* - Lorena Vecslir)  
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8. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
 

 
 

1. Territorial: Generar un fortalecimiento nodal, mejorando la infraestructura 

vial con el fin de conectar el departamento; ofreciendo nuevos servicios y 

mejorando el transporte dentro del territorio.  

 

2. Poblacional: Mejorar la calidad de vida de la población, con nuevas 

posibilidades de desplazamiento dentro del departamento, nuevos servicios 

para la comunidad, posibilidades de crecimiento económico incentivando el 

trabajo y la educación en todos los municipios del valle.  

 

 

3. Productiva: Generar la accesibilidad adecuada para los lugares de 

producción, creando ambientes e infraestructuras de educación técnica, 

tecnológica y especializada dentro del territorio, consolidando así un nuevo 

territorio donde se produzca técnicamente, se genere conocimiento, se 

organicen con facilidad las mercancías producidas y los habitantes de la 

región puedan vivir cerca a sus lugares de trabajo. 
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TABLA 5 .  Situación identificada, estrategia a implementar, cambio en el territorio. 

 
 
 
Elaboración propia  
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GRAFICO 23.  Modelo abstracto del territorio 
 

 
 
Elaboración propia con base en Planos del Igac  
 
 
Nueva propuesta territorial donde se conecta todo el territorio, generando circuitos 
y jerarquizan- do los principales municipios del Valle los cuales se conectarían con 
municipios aledaños, ofreciendo todos los servicios especializados para 
descentralizar la capital del departamento.  
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GRAFICO 24. Nuevo Plano General Valle Del Cauca  

Elaboración propia con base en Planos del Igac 
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9. Alcance  
 

Plan de ordenamiento departamental   
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