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INTRODUCCIÓN 

"Estamos utilizando los recursos naturales como  

si tuviéramos dos planetas, en vez de uno.  

No puede haber un 'plan B' porque no hay un 'planeta B'. 

Ban Ki-Moon 

 

John Fowles (1979), sostiene que “la humanidad se ha transformado en una criatura aislada 

que ve el mundo de una forma antropocéntrica” (Hough, 1998, p.24).   El ser humano, al 

concentrarse solo en lo que puede crear y entender, ha ido generando una barrera entre él y 

su entorno natural, lo cual se ve reflejado en la desarticulación entre los sistemas antrópico 

y natural que se evidencia actualmente en el contexto urbano, siendo este el problema a tratar 

en la presente investigación. 

Si todo está conectado a alguna otra cosa, como lo define Commoner (1971), esta 

desarticulación entre sistemas en el contexto urbano conlleva una serie de problemas que se 

desatan uno tras otro y que van más allá del detrimento de los recursos naturales y la 

indefensión ante riesgos ocasionados por el clima y demás, abarcando problemas sociales, 

que incluyen la falta de accesibilidad y asequibilidad a los recursos, problemas de violencia 

y falta de seguridad, y otros asociados con la fragmentación de los sistemas estructurantes de 

una ciudad y la falta de gobernabilidad.  Esta desarticulación se da en gran medida por la 

ausencia de estrategias de planificación que involucren a todos los actores, la falta de control 

en el crecimiento de la ciudad sobre el territorio, la baja importancia de lo natural en las 

políticas públicas, los recursos de inversión insuficientes, la corrupción, entre otros. 

Vivimos en una sociedad preocupada por el consumo y la explotación, y apenas se está 

produciendo una transición a otra sociedad que da prioridad a un futuro sostenible (Hough, 

1998). Esta transición se vive desde hace varias décadas, y su enfoque inicial fue el 

ambiental, al identificar a nivel global la necesidad de controlar el volumen de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) emitidos por las industrias que alimentan nuestra sociedad de 
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consumo, porque se asocian, según la Organización de Naciones Unidas, con cambios 

drásticos en el clima que afectan las condiciones de vida actuales.  Ante esta situación, varios 

países han comenzado a centrar su atención en el fenómeno del Cambio Climático y se han 

generado protocolos y acuerdos que buscan que las naciones se comprometan a preservar los 

recursos naturales y disminuir sus emisiones de GEI, pactándose metas que sean posibles de 

cumplir en un determinado periodo de tiempo.   

Aun si el cambio climático no fuera una realidad, como la denominada Coalición Científica 

Internacional del Clima afirma (ICSC, 2018), los estados deberían enfocar sus esfuerzos en 

lograr un desarrollo sostenible cumpliendo con las necesidades que cualquier nación tiene, 

como crecer económicamente, elevar la calidad de vida de sus ciudadanos, lograr el bienestar 

social y mantener sus recursos naturales para así garantizar los derechos de futuras 

generaciones. 

Ante la necesidad de generar sinergias que permitan satisfacer las necesidades actuales entre 

todos los actores involucrados, Naciones Unidas a través de las múltiples convenciones y 

foros que estudian la sostenibilidad1, sugiere que el desarrollo sostenible debe trabajarse 

desde un enfoque sistémico, involucrando actores que trabajen en pro de los objetivos de 

desarrollo sostenible aprobados en el documento final de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (Naciones Unidas, 2018).   

Uno de los objetivos planteados en la Agenda 2030 es lograr ciudades y comunidades 

sostenibles, lo cual como se ha planteado anteriormente va más allá de suplir las necesidades 

generadas por la deficiente relación entre lo natural y lo antrópico, buscando que los servicios 

que la ciudad brinda sean asequibles y accesibles a todos, para fomentar la inclusión, la 

sostenibilidad y la capacidad de planificar y gestionar de manera participativa e integrada los 

recursos (Naciones Unidas, 2018).   

                                                 
1 Ver Anexo 1. Antecedentes: Convenciones marco de las Naciones Unidas. 
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La revisión conceptual realizada al inicio de la investigación permite concluir de manera 

preliminar que, todos los sectores deben estar articulados bajo un único objetivo, la 

sostenibilidad en todos sus aspectos, y que adicional a esto debe utilizarse a la ciudad como 

un laboratorio en el que puedan implementarse estrategias que ayuden a lograr esta 

articulación.  Sin embargo, todas las ciudades y/o comunidades varían unas con respecto a 

otras y por lo tanto sus problemas y necesidades también. De ahí que el concepto de 

desarrollo sostenible planteado por la ONU puede no ser aplicado de igual manera en 

cualquier contexto urbano, pues para cada estado cualquiera de los dos aspectos, desarrollo 

o sostenibilidad, puede primar sobre el otro.   

Por tal razón, dependiendo del contexto, los estados han creado indicadores de desarrollo 

sostenible para medir el impacto sobre el ecosistema y los recursos naturales y así definir 

planes de acción según sus intereses.  Estos indicadores varían desde cómo medir la 

fragmentación de los ecosistemas, la superficie de bosques y áreas protegidas, manejo de 

cuencas y medición de cambios en el uso del suelo, hasta índices de percepción de la 

corrupción, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la siguiente pregunta de investigación: Si logra 

acoplarse el sistema antrópico con el natural, por medio de una estrategia de planificación 

que permita la participación de todos los actores, a través de la creación y gestión de 

proyectos que generen nuevos servicios ecosistémicos que sirvan de insumo para cumplir 

con indicadores de desarrollo sostenible, ¿se lograrían ciudades y comunidades sostenibles? 

Para tal efecto se formula la siguiente hipótesis: Si se mejora la forma como se relaciona el 

sistema antrópico con el natural, por medio de una serie de acciones con la cooperación e 

inclusión de todos los actores implicados en un ecosistema urbano, se obtendrán nuevos 

servicios ecosistémicos que garantizarán su sostenibilidad. 

De ahí que, el objetivo principal de esta investigación es proponer una estrategia integral de 

planificación urbana y regional que articule los sistemas antrópico y natural, por medio de la 

sinergia entre los actores involucrados, a través de la propuesta y gestión de proyectos que 

aseguren el mantenimiento y la creación de servicios ecosistémicos. 
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Con base en que los objetivos de desarrollo sostenible son multidisciplinarios, el alcance de 

esta investigación se centra en la estructuración de una estrategia de planificación integral 

que logre la obtención de nuevos servicios ecosistémicos, por medio de la implementación 

de proyectos que involucren la articulación de lo natural con lo antrópico en un contexto 

urbano arquitectónico. Cabe aclarar que, esta investigación no incluye la formulación de la 

política pública que debe acompañar a la estrategia desde lo político administrativo. Esta 

deberá ser formulada desde un enfoque de gobernanza del desarrollo sostenible y puede ser 

usada como objeto de otra investigación.   

En complemento al alcance, la estrategia es formulada teniendo en cuenta la información 

obtenida de la zona de estudio escogida, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, que 

comprende área urbana, área de expansión urbana y área rural. Cabe anotar que, el interés 

por la ciudad de Cali se basa en que se viene adelantando la implementación de un Modelo 

de Sistema de Corredores Ambientales Urbanos inscrito dentro de un instrumento de 

planificación como el POT, que busca dar valor a los elementos naturales dentro de la ciudad 

y lograr la conectividad de espacios con alto valor ambiental como lo son los Farallones de 

Cali y el Río Cauca.  

En particular la zona de estudio cuenta con unas condiciones que pueden generar alto flujo 

de información por medio de las actividades comerciales, educativas y de transporte que en 

ella se generan, además de poseer un alto grado de densidad poblacional, abarcando parte del 

corregimiento Navarro, del cual sobresale el antiguo Basurero de Navarro y parte del 

Corregimiento El Hormiguero, protagonista del proceso actual de expansión urbana de la 

ciudad por medio de la implementación de Planes Parciales de gran escala.   

Adicionalmente, la zona es atravesada por el Río Meléndez, el Río Lili y el Canal Sur de la 

CVC y limita con el Río Cauca en el oriente, siendo un sector con un potencial ambiental 

alto, conteniendo todas las características que se necesitan para identificar conflictos y áreas 

de oportunidad, suministrando información respecto a relaciones y flujos de información.   
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Considerando lo anterior, la estructura del documento de investigación es la siguiente: 

Ilustración 1. Marco Metodológico.  

  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En el Primer Capítulo se desarrolla el Marco Teórico, en donde se aborda la Ciudad como 

Sistema Sostenible.  En la primera parte, el foco es entender el concepto de Sostenibilidad 

y las acciones que deben desarrollarse para lograrla (Desarrollo Sostenible) y cómo parte de 

estas acciones pueden ser implementadas en un ecosistema urbano por medio de modelos de 

articulación que pueden estar inscritos dentro de los instrumentos de planificación existentes.  

En la segunda parte, se desarrolla el concepto de ecosistema urbano con la identificación de 

sus características, flujos y servicios ecosistémicos.  Este concepto se complementa con el 

estudio de la Teoría de los Sistemas, la cual sienta las bases para identificar los actores, los 

flujos de información que se dan y los productos que se generan a partir de estas interacciones 

desde un nivel macro en un Ecosistema Urbano.   

Con base en el marco teórico, en el Segundo Capítulo se caracterizan los sistemas 

involucrados, identificando en ellos conflictos, áreas de oportunidad y servicios 

ecosistémicos.  En el Tercer Capítulo se estructura la estrategia de planificación para la 

articulación de los sistemas involucrados para lograr la sostenibilidad, en donde se describe 
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su función, actores involucrados, la organización institucional que la soportará, los ejes 

temáticos y las líneas de acción que pueden desarrollarse bajo el marco de los ejes propuestos.  

Posteriormente, se presentan posibles proyectos estratégicos como ejemplo de la amplia 

gama de proyectos que pueden implementarse, con sus respectivos lineamientos base, 

planteando escenarios prospectivos.  Por último, se presentan las Conclusiones de la 

investigación. 
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CAPITULO 1. LA CIUDAD COMO SISTEMA SOSTENIBLE 

“El futuro está en nuestras manos. Juntos, debemos garantizar que 

nuestros nietos no tengan que preguntarnos por qué no hicimos lo 

correcto, y los dejamos sufrir las consecuencias.” Ban Ki-moon, 

Secretario General de las Naciones Unidas, 2007 (UNESCO, 2012) 

1.1.¿Qué es sostenibilidad y desarrollo sostenible? 

La definición de sostenibilidad abarca muchas vertientes, pero en sí, su significado se centra 

en la capacidad que tiene un sujeto de permanecer a través del tiempo, por medio de procesos 

o actividades que le permitan resistir cambios a los que es sometido durante su existencia.  

Iglesias (2012), cita que, en 1713, el jefe de la guardia forestal de Sajonia en Alemania, Hans 

Carl Von Carlowitz, utilizó por primera vez el término sostenible y lo explicó por medio del 

“ejemplo del bosque”: 

"Si talamos un poco de madera de un bosque él solo se regenera y sigue produciendo 

más madera todos los años, pero si cortamos todos los árboles del bosque desaparece 

y nunca más volverá a producir madera" (Iglesias, 2012) 

Lo que buscaba explicar Von Carlowitz con el “ejemplo del bosque” es que, si consumimos 

todos los recursos en un periodo de tiempo muy corto, alteramos su ciclo, lo cual se ve 

reflejado en la extinción del recurso, puesto que a pesar de que este tiene la posibilidad de 

regenerarse no lo hará en el tiempo que nosotros esperamos, y por lo tanto deja de ser 

productivo y suele ser reemplazado por otra actividad que no brindará el mismo servicio.    

Si el concepto de sostenibilidad es considerado como un objetivo clave al que debe llegar la 

humanidad, entonces deben establecerse las acciones que permitan cumplir dicho objetivo.  

Actualmente, existen diferentes vertientes, como la sostenibilidad ambiental, la económica, 

la política y la social, y las acciones asociadas a cada una deben estar articuladas entre sí.  El 

mecanismo para ejecutar esas acciones es llamado “desarrollo sostenible”, y se refiere a los 
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muchos procesos y caminos que existen para lograr ese objetivo global, como, por ejemplo, 

la agricultura y silvicultura sostenible, la producción y consumo sostenible, el buen gobierno, 

la investigación y transferencia tecnológica, la educación y formación, entre otros. 

(UNESCO, 2012). 

El concepto de “desarrollo sostenible” se asocia a la necesidad de mitigar los efectos del 

desarrollo económico sobre el medio natural.  Este concepto fue introducido por la Comisión 

de Desarrollo y Medio Ambiente en el año de 1987, por medio del informe “Nuestro futuro 

común” conocido popularmente como el Informe Brundtland, el cual fue descrito de la 

siguiente manera: 

“Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 

asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (UN General Assembly, 

1987).  

Vegara y De Las Rivas (2016) citan el Informe “Ciudades Europeas Sostenibles”, del Grupo 

de Expertos de la Unión Europea sobre Medio Ambiente Urbano, donde aclaran un poco más 

el concepto de desarrollo sostenible a partir de las conclusiones del Informe Brundtland: 

“... el desarrollo sostenible es un concepto más amplio que el de protección del 

medio natural, ya que implica una preocupación por las generaciones futuras y por 

la salud e integridad del ambiente a largo plazo. El desarrollo sostenible implica 

también preocupación por la calidad de vida (no sólo del aumento de los ingresos), 

por la igualdad de las personas en el presente (incluida la lucha contra la pobreza), 

por la desigualdad intergeneracional (las personas del futuro merecen un medio 

ambiente que sea, como mínimo, tan bueno como el que tenemos actualmente, si no 

mejor) y por el aspecto social y ético del bienestar humano. Presupone también que 

el desarrollo sólo debe continuar en la medida en que los sistemas naturales lo 

puedan soportar. Es evidente que la búsqueda del desarrollo sostenible requiere la 

integración de los diferentes aspectos de las políticas urbanas en un marco 

globalizador” (Vegara & De las Rivas, 2016). 
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Si nos basamos en los principios del desarrollo sostenible, estos comprenden tres ámbitos: 

medio ambiente, sociedad y economía (UNESCO, 2012).  El medio ambiente, es considerado 

como el “conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar 

efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas” (Naciones Unidas, 1973); La sociedad, se define como un “conjunto de personas 

que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y 

consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un 

tiempo determinados” (Oxford University Press, 2018).  Por último, la economía, es la 

ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas (Oxford University 

Press, 2018). 

El reto entonces es, sintonizar todos los componentes que abarcan los anteriores ámbitos.  

Por ejemplo, el ámbito del medio ambiente es muy complejo y está compuesto por muchos 

elementos como el biológico o natural, y para entenderlo deben tenerse claros conceptos 

como el de ecología, la cual estudia los ecosistemas y las relaciones que ocurren entre los 

seres vivos con su entorno físico; el concepto de ecosistema, que comprende el espacio 

constituido por un medio físico concreto y todos los seres vivos que habitan en él, así como 

las relaciones que se dan entre ellos; y el concepto de hábitat, que se centra en un territorio 

concreto en el que viven varias especies, tanto animales como vegetales y de otro tipo, que 

mantienen ciertas relaciones de dependencia entre ellas y con el lugar al que se han adaptado 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2001).  Si sumamos a lo anterior que estos ámbitos deben 

adecuarse al contexto local, las condiciones varían sustancialmente.   

Para medir el comportamiento de los ámbitos de medio ambiente, sociedad y economía 

anteriormente nombrados, existe un conjunto de indicadores que constituyen un sistema de 

señales que pueden orientar respecto del avance en la consecución de objetivos y metas 

determinados (CEPAL, Naciones Unidas, 2007).   

Este sistema puede ser utilizado según las necesidades identificadas dentro de cada ámbito y 

los objetivos que se pretendan cumplir. Sin embargo, estos indicadores se basan en metas 



                                                                                                                                                                                                                  
 

21 
 

globales, por lo cual es difícil realizar una medición objetiva según la capacidad de ejecución 

de la ciudad que los implemente para el logro de sus metas locales. 

Las Naciones Unidas (2007) definen que los indicadores de desarrollo sostenible pueden 

interpretarse como signos para robustecer nuestra evaluación sobre el progreso de nuestros 

países y regiones hacia el desarrollo sostenible, contribuyendo en el diseño, a lo largo del 

monitoreo y hasta la consecuente evaluación de las políticas públicas y programas sectoriales 

o transversales (CEPAL, Naciones Unidas, 2007).  

Según el Informe Brundtland, una política de desarrollo sostenible debe contar con los 

siguientes objetivos: revivir el crecimiento económico; cambiar cualitativamente el 

crecimiento; satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y 

sanidad; asegurar un nivel sostenible de población; conservar y reforzar la base de recursos 

naturales; reorientar la tecnología y el manejo de riesgos y unir los aspectos económicos y 

ambientales en la toma de decisiones (Gómez, 2013).   

En la Declaración de Río fueron definidos 27 principios, de los cuales uno de ellos avala el 

enfoque sistémico que se le da a esta investigación: 

“Se debe usar un enfoque de pensamiento sistémico, más que un enfoque que mire 

los problemas de manera aislada.  Los temas de sostenibilidad están vinculados y son 

parte de un todo” (UNESCO, 2012). 

El 25 de septiembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 

resolución No. 70/1, que contiene el documento final de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  Este documento es un plan de acción que debe ser implementado en todos los 

países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración (UN General Assembly, 

2015).  En él, fueron aprobados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se presentan 

a continuación: 
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Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Fuente: Naciones Unidas, CEPAL, 2016. 

Como planeadores urbano-regionales desde el campo urbano-arquitectónico el objetivo que 

se antepone a los otros es el objetivo No. 11 Ciudades y comunidades sostenibles. Sin 

embargo, si se logra convertir las ciudades en ciudades sostenibles pueden alcanzarse 

directamente las metas de ocho (8) de los diecisiete (17) objetivos planteados anteriormente:  

No. 6 Agua limpia y saneamiento; No. 7 Energía asequible y no contaminante; No. 9 

Industria, Innovación e infraestructura; No. 12 Producción y consumo responsables; No. 13 

Acción por el clima; No. 15 Vida de Ecosistemas terrestres y por último, el No. 17 Alianzas 

para lograr objetivos, aunque de manera indirecta estos serían la base para lograr los demás 

objetivos. 

Las metas del objetivo No. 11 Ciudades y comunidades sostenibles, van más allá de suplir 

necesidades en cuanto a lo físico espacial, buscan que los servicios que la ciudad brinda sean 

asequibles y accesibles a todos, para así lograr la inclusión, la sostenibilidad y la capacidad 

de planificar y gestionar de manera participativa e integrada los recursos. (Naciones Unidas, 

2018)  
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En el presente año, en el Foro Mundial Urbano No. 9 “Ciudades 2030, ciudades para todos” 

(WUF9), en una de las mesas redondas de alto nivel, la HLRT 3: Un enfoque territorial 

integrado para el desarrollo sostenible (HLRT 3: An integrated territorial approach to 

sustainable development), fueron definidos los siguientes lineamientos como base para lograr 

un desarrollo sostenible: 

 “Un enfoque equilibrado del desarrollo territorial considera diferentes escalas de 

ciudades y asentamientos humanos, conectados sistémicamente entre ellos y con sus 

territorios, garantizando un suministro confiable y cadenas de valor que conectan 

la oferta y la demanda urbana y rural, mientras contribuyen a la seguridad 

alimentaria y a los sistemas de nutrición. La base de la búsqueda del desarrollo 

sostenible, debería ser una planificación urbana y territorial, en donde su 

administración coloca la vivienda en el centro, construye infraestructura y 

servicios, y facilita el comercio” (UN HABITAT, 2018). 

Respecto a lo anterior, cuando en la WUF9 hacen énfasis en que el desarrollo territorial 

considera diferentes escalas de ciudades y asentamientos humanos, es pertinente mencionar 

que las condiciones presentadas en las ciudades colombianas son muy diferentes a las 

condiciones de ciudades europeas, por ejemplo, en donde van un paso adelante en el tema de 

la conectividad entre sus sistemas, estando en otro nivel, lo que les brinda la oportunidad de 

concentrarse en su desarrollo. 

Otro aspecto ratificado en el WUF9 es la importancia de “fortalecer el papel de los gobiernos 

subnacionales, locales y los sistemas urbanos de gobierno que aseguran el diálogo continuo 

entre los diferentes niveles del gobierno y la participación de todos los actores, aumentando 

los niveles de coordinación intersectorial, transparencia y responsabilidad”.  Además, se 

propuso “adoptar un desarrollo territorial integrado, incluso a través de instrumentos de 

planificación y diseño urbanos, para garantizar una gestión sostenible y uso de los recursos 

naturales y la tierra, compacidad y densidad apropiadas, diversidad de usos y revitalización 

del patrimonio cultural”. (UN HABITAT, 2018) 
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La revisión conceptual realizada, permite concluir que todos los sectores deben estar 

articulados bajo un único objetivo, la sostenibilidad en todos sus aspectos, y que adicional a 

esto deben utilizarse las ciudades como un laboratorio en el que puedan implementarse 

estrategias que ayuden a lograr esta articulación, pues el problema y la solución se encuentran 

inmersos dentro de ellas. Esto nos convierte en directos responsables para asumir los retos 

que las problemáticas que vivimos actualmente frente al clima y la escasez de recursos nos 

imponen.   

El 54% de la población mundial habita actualmente en ciudades. En consecuencia, se genera 

un incremento en la actividad, producción y consumo dentro de estas, lo que incrementa su 

huella ecológica2 la cual va más allá de su área soporte (Vegara & De las Rivas, 2016).  Esto 

provee una gran cantidad de información que puede ser usada para realizar propuestas 

prospectivas que ayuden a suplir a corto, mediano y largo plazo las necesidades del ser 

humano sin el detrimento de los recursos y el deterioro del hábitat que compartimos con otras 

especies. 

Vegara y De Las Rivas (2016) en su libro “La inteligencia del territorio”, aseguran que lograr 

una ciudad sostenible no solo se trata del diseño de parques, sino de la incorporación de la 

naturaleza en la ciudad como parte de un sistema que permite establecer una relación 

integradora de la geografía local y lo urbano en transformación, lo cual se relaciona 

estrechamente con el enfoque que la UN - HABITAT sigue actualmente con la Agenda 2030.  

Pero, ¿Qué mecanismos pueden utilizarse desde la Planificación Urbana y Regional para 

lograr la sostenibilidad de una ciudad o región?  Para identificarlos o crearlos debe tenerse 

claro en qué sector enfocarse, ya que como se ha hablado anteriormente la planificación 

abarca varios sectores como el social, el económico, el político, el físico espacial (territorio), 

entre otros, y todos deben estar articulados.  

                                                 
2 "La huella, por tanto, es un indicador reciente, que sirve para visualizar las consecuencias directas del 
desarrollo urbano en un determinado territorio, su unidad son las hectáreas; y generalmente se expresa en 
hectáreas de suelo por habitante."  (Higueras, 2009, p.33)    
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Partiendo del alcance de esta investigación en donde se busca articular lo natural con lo 

antrópico, se ha indagado sobre modelos de articulación inscritos en instrumentos de 

planificación propuestos a nivel internacional y nacional a raíz de las necesidades planteadas 

anteriormente y que buscan articular los sistemas en pro de la sostenibilidad.  Dentro de estos 

ha sido posible encontrar modelos de articulación, como la Infraestructura Verde de Vitoria 

Gasteiz en España y el Modelo del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de la ciudad 

de Santiago de Cali, los cuales pueden ser implementados en ciudades para crear nuevos 

servicios, y por su estructura y funcionamiento pueden aplicarse a nivel regional. 

1.1.1. Modelos de articulación referentes 

Infraestructura Verde.  Es nombrada de diferentes formas alrededor del mundo, en algunos 

lugares se le conoce como Infraestructura Ecológica Urbana, y en otros como Red de 

Corredores Verdes.  Teniendo en cuenta que su objetivo es el mismo sin importar el nombre, 

para el caso de esta investigación se utiliza el concepto de la European Environment Agency 

(2011): 

“La Infraestructura Verde, es un concepto que aborda la conectividad de los 

ecosistemas, su protección y la provisión de Servicios Ecosistémicos, al mismo 

tiempo que aborda la mitigación y la adaptación al cambio climático. Contribuye a 

minimizar los riesgos de desastres naturales, utilizando enfoques basados en 

ecosistemas para la protección costera a través de la restauración de pantanos / 

llanuras de inundación en lugar de construir diques. La Infraestructura Verde ayuda 

a garantizar la provisión sostenible de bienes y servicios de los ecosistemas, al tiempo 

que aumenta la resiliencia de los ecosistemas”. (European Environment Agency, 

2011). 

Las áreas que conforman la Infraestructura Verde pueden dividirse en (Comisión Europea, 

2014):  
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- Áreas Protegidas, que comprenden las vastas áreas en donde todavía existen 

ecosistemas saludables y funcionales, por ejemplo, parques naturales y reservas. 

- Áreas de Restauración, las cuales son áreas que llevan un proceso de reforestación 

en busca de alcanzar parte de su estado original en pro de generar nuevos servicios 

ecosistémicos. 

- Áreas de Uso Sostenible, las cuales brindan Servicios Ecosistémicos, pero permiten 

servicios culturales como ecoturismo, que ayudan a subsidiar el mantenimiento de 

estas áreas. 

- Áreas Urbanas Verdes, se refiere a parques, jardines, separadores viales, muros y 

techos verdes. 

- Áreas Naturales Conectoras, como corredores ecológicos y ríos. 

- Áreas Artificiales Conectoras, como puentes verdes, ecoductos, pasos para vida 

salvaje. 

- Áreas Multifuncionales, que contienen varios de los elementos antes mencionados 

y prestan servicios ecosistémicos culturales y de regulación. 

Al analizar las áreas propuestas por la Infraestructura Verde vale la pena incluir las áreas 

rururbanas3, que actualmente prestan servicios desde el campo de la agricultura pero que 

sirven solo a intereses particulares. A estas áreas se les llamará Áreas Productivas, y la 

diferenciación se hace porque son áreas trabajadas por el ser humano que brindan servicios 

ecosistémicos de aprovisionamiento, lo cual se explicará más adelante.   

Junto a estas áreas pueden encontrarse Zonas de Transición o Ecotonos Urbanos.  El 

concepto de ecotono (eco = casa, tonos = tensión) fue creado por A.G. Tansley en el año 

1935 y precisado en 1954 por G. L. Clarke, y en principio se refiere a las zonas de transición 

entre dos ecosistemas en los márgenes de grandes biomas.  Para Marcano (2005), “el ecotono 

puede considerarse en un ecosistema, como una zona de transición entre dos comunidades o 

                                                 
3 “Rururbano es la franja externa del periurbano, frontera donde se combinan dos ambientes cuyos pobladores 
poseen idiosincrasia, forma de vida, e intereses particulares y disímiles, si bien sus espacios de vida y referentes 
espaciales son comunes, pues están signados por la convivencia” (Sereno, et. al, 2010, p: 43) 
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biocenosis, en el que las condiciones ambientales permiten la coexistencia de especies 

propias de ambas”.  Este se diferencia de términos como borde o umbral, por que abarca 

relaciones que sobrepasan lo físico espacial (Beleño, 2012). 

Estas áreas, dependiendo de su ubicación y características, pueden clasificarse como: 

Núcleos, Conectores y Nodos (Centro de Estudios Ambientales Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, 2014).  Por ejemplo, las áreas protegidas y las áreas de restauración pueden ser 

clasificadas como elementos Núcleo, ya que proveen de servicios ecosistémicos de apoyo y 

aprovisionamiento; las áreas de uso sostenible y las áreas verdes urbanas, pueden ser 

clasificadas como Nodos, según la ubicación estratégica, tamaño y características que 

tengan; y las áreas conectoras, ya sean artificiales o naturales son clasificadas como 

elementos Conectores. 

Ilustración 3. Esquema de Componentes de la Infraestructura Verde.  

 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014. 
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Para la Comisión Europea (2014), la Infraestructura Verde hace parte de una estrategia de 

ordenamiento del territorio y del desarrollo territorial, que sirve como alternativa ante las 

opciones que brinda la ciudad tradicional frente a la búsqueda de la sostenibilidad y la 

resiliencia.  Según la European Environment Agency (2011), el objetivo final de la 

infraestructura es contribuir al desarrollo de una economía más ecológica y sostenible, 

invirtiendo en enfoques basados en ecosistemas que aporten múltiples beneficios, además de 

soluciones técnicas que mitiguen los efectos adversos de las infraestructuras convencionales 

de transporte y energía.   

Algunos de los beneficios brindados por la Infraestructura Verde son (Comisión Europea, 

2014): 

- Contribuye a la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

- Reduce el consumo de recursos disminuyendo el uso de energía o aumentando el 

suministro de agua disponible. 

- Atrae nuevas inversiones o nuevos negocios a un área, e inspira nuevos modelos de 

negocio. 

- Ahorra costos derivados de efectos negativos en el medio ambiente y aporta 

beneficios para la salud, incluso mediante la prevención y mitigación de desastres 

(inundaciones, sequías, incendios forestales, olas de calor en zonas urbanas, 

avalanchas y deslizamientos de tierra en zonas rurales). 

- Reduce la descarga de contaminantes en las aguas receptoras. 

- Disminuye los contaminantes del aire. 

 

La multifuncionalidad de la Infraestructura Verde brinda diferentes opciones para lograr la 

meta de la sostenibilidad.  Una de sus virtudes, es que puede ser incorporada a un ecosistema 

urbano ya consolidado, utilizando espacios ya existentes y valorizándolos por el nuevo 

beneficio que otorgan.  Por ejemplo, una zona verde o un parque ya no tendrían solo una 

función de recreación o paisajismo; como componente de la infraestructura, harían parte de 

una red y según su capacidad serían un núcleo o un conector con diferentes funciones que 

brindan diversos servicios ecosistémicos.  De esta forma, es posible asegurar la articulación 
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entre los sistemas, ya que muchas estructuras se pueden convertirse en estructuras mixtas que 

brinden servicios tanto al sistema antrópico como al natural, fomentando la biodiversidad, la 

sostenibilidad y la resiliencia frente al clima. 

Debe tenerse en cuenta que la Infraestructura Verde no puede consolidarse si no se 

desarrollan nuevas políticas públicas encaminadas a la mitigación y adaptación al clima, 

enfocadas en la gestión del agua, el transporte, la agricultura y la silvicultura, la energía y el 

entorno urbano construido. En el documento “Infraestructura Verde y Cohesión Territorial” 

se nombran algunas de las políticas que hacen parte de la infraestructura (European 

Environment Agency, 2011): 

- Lineamientos para una gestión integrada del entorno urbano y así evitar la pérdida 

de hábitats naturales y la biodiversidad debido a la expansión urbana.  

- Debe cumplirse con una directiva clara ante inundaciones, que exija la elaboración 

de planes de gestión del riesgo de inundaciones que contemplen el mantenimiento y 

la restauración de las llanuras de inundación, y el uso de la gestión del suelo y el agua, 

la planificación espacial, el uso de la tierra y la conservación de la naturaleza para 

reducir el riesgo.  

- Debe complementarse la política agrícola nacional, proporcionando instrumentos 

para proteger los elementos del paisaje y garantizando que los subsidios existentes 

proporcionen un incentivo para que los agricultores protejan la biodiversidad 

agrícola.  

- La política de cohesión, que involucre todos los sectores y garantice el 

financiamiento y el aseguramiento de la infraestructura en el tiempo. 

A continuación, se presenta la iniciativa del Modelo del Sistema de Corredores Ambientales 

Urbanos desarrollado en la ciudad de Santiago de Cali, con el cual se busca identificar 

componentes similares a los de la Infraestructura Verde y nuevos componentes que puedan 

aportar otras herramientas para alcanzar la sostenibilidad por medio de la articulación de los 

sistemas. 
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Modelo del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos.  La ciudad de Santiago de Cali 

tiene la necesidad de recuperar y preservar los ríos que la atraviesan, buscando mantener o 

restaurar la conectividad perdida por el crecimiento no planificado (CITCE, 2013).  Para 

suplir esta necesidad, fue realizado un convenio interadministrativo entre el Centro de 

Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio de la Universidad del Valle y la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que consistió en una 

consultoría para desarrollar el Modelo del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos 

(Véase Mapa 1. Sistema de Corredores Ambientales Urbanos).   

El modelo formula lineamientos basados en la estructura espacio-funcional y en elementos 

jurídicos, ambientales y arquitectónicos, que servirán para la formulación de proyectos en los 

Corredores Ambientales Urbanos.  Según el CITCE (2013), el objetivo principal de este 

Sistema de Corredores Ambientales Urbanos (SCAU) es el mejoramiento de la calidad 

ambiental de la ciudad recobrando la importancia de sus áreas naturales, facilitando la 

comunicación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos al interior de esta con las 

áreas de gran valor ambiental que se encuentran por fuera del casco urbano, ayudando así a 

la conservación del ecosistema.  Adicionalmente, busca consolidar la Estructura Ecológica 

Municipal.   

Cabe anotar que, el sistema no se limita al grupo de elementos de escala urbana, sino que 

debe reconocer, valorar y jerarquizar elementos conectores en diferentes escalas, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad ecosistémica.  Como estrategia territorial propone las pautas 

para el rediseño del sistema hídrico superficial, natural y artificial de la ciudad y su 

articulación con otros sistemas estructurantes del territorio (CITCE, 2013). 

El Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio (2013) de la Universidad 

del Valle, conceptualiza el SCAU como “un conjunto de elementos interrelacionados con 

características y cualidades diversas, que tienen que ver con la fisiografía, los tipos de suelo, 

las necesidades urbanas, la fauna y flora que se arraigaron a ellos, y que siguen en buen 

porcentaje, la ruta de la red hídrica natural y otros elementos de la geografía y la 
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naturaleza”.  Sus componentes se basan en cuatro (4) procesos ecológicos del paisaje 

(CITCE, 2013):  

Ilustración 4. Esquema de Componentes de los Corredores Ambientales Urbanos. 

 

Fuente: CITCE, 2013. 

 

- Áreas Núcleo: son los hábitats que soportan poblaciones de flora y fauna; su 

definición es vital porque son los extremos del corredor y hacia ellas deben dirigirse 

los esfuerzos de conectividad. Deben ser protegidas, pues cambios desfavorables en 

ellas hace improductivo el esfuerzo de crear redes de corredores ecológicos. 

- Áreas Enlace: son áreas menores en tamaño a las áreas núcleo que se encuentran 

entre ellas y tienen el potencial de conectarlas.  

- Corredores de Enlace: son ríos, quebradas o acequias y sus áreas adyacentes que 

favorecen la conexión de la red. En zonas urbanas, pueden corresponder a vías u otros 

elementos lineales con valor ambiental. 

- Zonas Amortiguadoras: son bandas continuas de suelo designadas para evitar el 

impacto negativo de la matriz del paisaje sobre las áreas núcleo y enlace.  
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Al comparar los componentes del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos con los de la 

Infraestructura Verde implementada a nivel internacional, puede concluirse que su estructura 

difiere en muy poco, la base está igualmente compuesta por Núcleos, Nodos y Conectores y 

estos se definen dependiendo de las características y los servicios que el área de estudio 

provee.  A partir de esta definición, lo que resta es entender el entorno en donde puede 

implementarse este modelo articulador y los actores involucrados. Por tal razón, la segunda 

parte de este capítulo se concentra en explicar el concepto de ecosistema urbano, sus 

características, flujos y servicios. 

1.2. Ecosistemas Urbanos 

El primer paso es entender el concepto de ecosistema y definir las ciudades como ecosistemas 

urbanos.  Fariña (1998) en su libro “La ciudad y el medio natural” sintetiza el concepto de 

ecosistema como un entramado de relaciones entre seres vivos y elementos inertes que forma 

un conjunto de complejidad superior a la mera suma de sus partes (Fariña, 1998).  El concepto 

es muy claro cuando abarca todos los seres vivos, sin embargo, al momento de aplicarlo en 

el contexto urbano se centra solo en las relaciones y en el intercambio de información y 

materia entre los seres humanos que habitan ese territorio, dejando en segundo lugar toda la 

flora y fauna que en las urbes habita.  Por otro lado, Higueras (2009) define que: 

"Un ecosistema cualquiera del planeta, se puede describir por los flujos de materia 

y energía que discurren por él.  La materia circula entre los seres vivos y el medio 

formando un círculo cerrado (renovándose continuamente de forma cíclica).  En 

cambio, la energía en aplicación del segundo principio de la Termodinámica, lo hace 

en forma de un flujo que se degrada continuamente" (Higueras, 2008).   

Para la ONU, los ecosistemas urbanos son “una comunidad biológica donde los humanos 

representan la especie dominante o clave y donde el medioambiente edificado constituye en 

elemento que controla la estructura física del ecosistema”.  De ahí que, un ecosistema urbano 
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conste de sistemas en tres esferas: a) el medioambiente, b) el entorno edificado y c) el entorno 

socioeconómico.   

Algunas características de los ecosistemas urbanos son (Menéndez, 2018): 

- Los ecosistemas urbanos pueden relacionarse de manera simbiótica o explotar a 

otros ecosistemas lejanos provocando desequilibrios territoriales. 

- Los procesos y comportamiento humanos tales como los estilos de vida, los sistemas 

productivos y los sistemas de transporte o la forma urbana, guardan un alto grado 

de correlación con la presión directa sobre la explotación de recursos naturales y los 

correspondientes impactos directos e indirectos sobre el medioambiente. 

- En los ecosistemas urbanos el nivel de productores es nulo ya que los alimentos 

tienen origen externo y por ello sólo se dan los niveles tróficos de consumidores. 

- Entre los consumidores, además del ser humano, se incluyen otras especies que 

habitan en la ciudad como, gatos, perros, insectos, roedores o aves, algunas 

consideradas como plagas. 

Adicionalmente, una de las características más importantes, tiene que ver con el flujo de 

materia, energía e información que se da entre los ecosistemas urbanos y su entorno.  Esta 

característica es el cambio fluctuante de entradas y salidas, las cuales modifican el hábitat 

dependiendo de las necesidades del momento, lo que en muchos casos no arroja los resultados 

esperados (Adler & Tanner, 2013).   

La principal razón por la que los ecosistemas urbanos difieren de los ecosistemas naturales 

es que, mientras un ecosistema natural crea sus insumos y regula sus salidas, las cuales no 

cargan el sistema sino que hacen parte de un ciclo; en un ecosistema urbano no se crean los 

insumos pues provienen de un sistema externo, no existe una regulación de las entradas 

porque estas varían dependiendo de las necesidades, y las salidas no hacen parte de un ciclo 

porque no pueden reutilizarse inmediatamente.   
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A continuación, se presentan las formas en que los ecosistemas urbanos difieren de los menos 

afectados por los humanos: 

Ilustración 5. Formas en que los ecosistemas urbanos difieren de los menos afectados 
por los humanos.  

 

Fuente: Addler y Tanner (2013) 

Basados en el gráfico anterior, Addler & Tanner (2013, p. 33) en el libro “Urban Ecosystems: 

Ecological Principles for the Built Environment”, llegan a las siguientes conclusiones: las 

áreas urbanas transforman hábitats; las ciudades aumentan enormemente las entradas y 

salidas, y disminuyen el reciclaje de materiales y nutrientes; la modificación del hábitat, las 

entradas y las salidas crean consecuencias intencionales y no deseadas para el ecosistema 

urbano y los organismos que lo habitan.  Pero ¿cómo lograr que un ecosistema urbano no 

explote en exceso un ecosistema natural en cuestión de entradas, ni lo cargue en cuanto a 

salidas? Lo anterior puede lograrse por medio de la creación de nuevos servicios 

ecosistémicos que ayuden a regular el consumo excesivo del ecosistema urbano sobre el 

ecosistema natural.   

Los servicios ecosistémicos son “los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas” 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) y en ellos se incluyen: la producción de 
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alimentos y medicamentos, la regulación del clima y de las enfermedades, la provisión de 

suelos productivos y agua limpia, la protección contra desastres naturales, oportunidades de 

recreación, el mantenimiento del patrimonio cultural y beneficios espirituales.  Estos 

servicios se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 1. Servicios Ecosistémicos.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) 

Con base en la tabla de servicios ecosistémicos, puede concluirse que actualmente la ciudad 

no puede brindar continuamente Servicios de Apoyo ni de Aprovisionamiento ya que estos 

dependen de su hinterland, el cual crece a medida que se acaban los recursos; los de 

Regulación no funcionan como deberían y los Culturales no acogen a toda la ciudadanía. 

Sin embargo, a pesar de no tener la capacidad para crear todos los servicios, se tiene la 

posibilidad de subsidiar algunos como los de Aprovisionamiento y generar nuevos servicios 

de Regulación y Culturales, por medio de la implementación de algunos de los modelos de 

articulación nombrados anteriormente.  

La Comisión Europea asegura que, la Infraestructura Verde puede ofrecer una amplia gama 

de servicios ecosistémicos tales como, purificación del agua, calidad del aire, espacio para 
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recreación, mitigación y adaptación al clima.  Todo lo anterior, por medio de una red de 

espacios verdes y de agua que pueden mejorar las condiciones ambientales y de calidad de 

vida de los ciudadanos (Comisión Europea, 2014). 

Tabla 2. Servicios Ecosistémicos brindados por una Infraestructura Verde.  

 

Fuente: (European Environment Agency, 2011) 

A partir de lo anterior se entiende que, un ecosistema urbano funciona con insumos creados 

por otro ecosistema y que el producto que se genera no suple las necesidades internas de los 

individuos que lo componen y a su vez carga los ecosistemas que los proveen.  Para analizar 
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su funcionamiento y encontrar como articularlo con los ecosistemas proveedores, debe 

entenderse cómo funciona este ecosistema como sistema, además de encaminarse hacia el 

enfoque sistémico que la UN-HABITAT recomienda.   

1.2.1. Teoría General de los Sistemas 

Latorre (1996) en su libro Teoría General de los Sistemas: Aplicada a la Solución Integral de 

Problemas, presenta varias definiciones del concepto “sistema”, de las cuales se extrae una 

construida por varios autores:  

“La noción fundamental de un sistema consiste simplemente en que es una totalidad 

que convierte al todo en algo diferente de las partes individuales consideradas por 

separado y en algo más que ellas.  En general un sistema es una totalidad conformada 

por elementos interrelacionados que persigue algún objetivo identificable o 

finalidad.  Esta entidad puede ser concreta o abstracta, natural o artificial y posee 

una cierta dinámica real o imaginada, un objetivo o finalidad y está inmersa dentro 

de una totalidad mayor o entorno” (Latorre, 1996). 

Bertanlanffy (1978), creador de la Teoría de los Sistemas sostiene que, un sistema general es 

una cosa (no importa lo que sea, solo que sea identificable), que está dentro de alguna cosa 

(entorno), para alguna cosa (finalidad o proyecto), hace alguna cosa (actividad = 

funcionamiento), por medio de alguna cosa (estructura = forma estable) que se transforma en 

el tiempo (evolución).   

Algunas de las características de un sistema son (Latorre, 1996, p.42):  

- Un sistema es complejo; no se puede reducir a sus elementos simples.  Se pueden 

distinguir sistemas que lo conforman y dentro de ellos subsistemas, pero estos últimos 

no son necesariamente menos complejos. 

- Un sistema es dinámico; es un conjunto de procesos de interacción de unos con otros. 
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- Un sistema está organizado; las interacciones entre los procesos no se producen de 

cualquier manera al azar y tampoco están determinadas por un orden inmutable.  La 

organización de un sistema implica a la vez orden y desorden, procesos 

desorganizadores (entropía) y procesos reorganizadores (neguentropía). 

- Un sistema no puede ser comprendido sino en relación con su entorno, bajo cuya 

referencia tiene un cierto grado de autonomía, lo que significa que es a la vez abierto 

a su entorno y relativamente cerrado. 

- El grado de autonomía corresponde a la autorregulación de un sistema; tiene por 

condición un grado de memoria, es decir un proceso interno de acumulación y de 

disponibilidad de informaciones que han entrado con anterioridad al sistema. 

- Los sistemas que se identifiquen pueden ser concebidos diferentemente según las 

preguntas que el investigador se haga sobre este objeto y las hipótesis que se 

formulen para responder a estas preguntas. 

- Conocer un sistema es construir un modelo en el cual solo se retienen las variables, 

los procesos y los subsistemas pertinentes a la problemática del investigador. 

 

Una característica adicional que abre paso a la implementación de nuevos instrumentos es el 

hecho de que los sistemas se transforman en el tiempo, evolucionan (Bertalanffy, 1978).  

Miller (1965) enfatiza en que “existe entonces una relación circular entre los tres aspectos de 

base de los sistemas: las estructuras cambian un instante a medida que funcionan, pero 

cuando ese cambio es tan grande que es necesariamente irreversible, un proceso histórico se 

desarrolla, dando nacimiento a una nueva estructura” (Latorre, 1996).  Para Le Moigne 

(1994) “todo es organización en la realidad y esta, concebida desde la perspectiva de 

sistemas, muestra la capacidad de estos para simultáneamente producir y producirse, ligar y 

ligarse, mantener y mantenerse, transformar y transformarse” (Latorre, 1996, p.39).  Desde 

el punto de vista de los teóricos citados, puede concluirse que los sistemas pueden 

transformarse y evolucionar. 

McLoughlin (1971, p. 78) en su libro “Planificación Urbana y Regional: Un enfoque de 

sistemas” presenta un diagrama que explica gráficamente un sistema como parte de un todo 
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y que a su vez contiene otros sistemas que se relacionan entre sí y con los sistemas del 

entorno. 

Ilustración 6. Un sistema. 

 
Fuente: (McLoughlin, 1971) 

En su libro “El Enfoque de Sistemas”, Churchman (1973) aclara que, “lo primero que en el 

estudio de sistemas debe abordarse es la definición del objetivo central”.  También 

recomienda que la primera manera de definir un sistema es por su función, su fin y no su 

estructura, y que además del objetivo central deben contemplarse también su ambiente, 

recursos, componentes, actividades, propósitos y el cómo se administra (Latorre, 1996).   

Con base en lo anterior, se realiza un ejercicio con el fin de identificar los actores y los flujos 

de información que se dan en un ecosistema en general, teniendo en cuenta que una de las 

características anteriormente mencionadas de los sistemas es que pueden ser concebidos 

diferentemente según las preguntas que el investigador se haga sobre este objeto y las 

hipótesis que se formulen para responder a estas preguntas.  

Al analizar el funcionamiento del ecosistema (Ver ilustración 7) es posible concluir que, el 

único elemento que no puede controlarse es la Luz Solar, que, si bien puede aprovecharse y 
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transformarse, no puede modificarse su fuente a nuestro antojo. Sin embargo, los demás 

elementos si pueden modificarse, desplazarse o eliminarse según la necesidad del momento, 

lo que nos convierte en un elemento fundamental en un futuro cambio en pro de la 

sostenibilidad. 

Ilustración 7. Funcionamiento actual de un ecosistema.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Debido a que el objetivo central en esta investigación está enmarcado en el cómo puede 

transformarse un ecosistema urbano tradicional en uno sostenible, dentro del contexto de la 

Planificación Urbana y Regional por medio de la articulación de sus componentes, debe 

visualizarse como un sistema, e identificar cuál es su función y su fin.  En el libro 

“Planificación estratégica de ciudades” se plantea que: 
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 “La ciudad puede entenderse como un complejo ecosistema de elementos o partes 

conectadas, donde las actividades humanas están enlazadas por comunicaciones que 

interactúan en tanto el sistema evoluciona dinámicamente.  En este sistema, 

cualquier variación o alteración, ya sea espacial o estructural, en una de sus partes 

origina una reacción en cadena que modifica o influye en las otras partes del sistema.  

Junto a la intensa interacción de los cambios que tienen lugar sobre el suelo, es el 

dinamismo de los procesos lo que caracteriza la complejidad del enfoque sistémico 

en la planificación urbana” (Fernández Güell, 1997).  

Latorre (1996), plantea un Sistema de Planificación Urbana (SPU) que es usado como base 

para la identificación de los elementos que componen un ecosistema urbano.  Este sistema, 

está conformado por dos grandes subsistemas interactivos: el Subsistema Ciudad y el 

Subsistema Control, los cuales son el marco para la propuesta de componentes y de 

interacciones que se plantea en el desarrollo de este capítulo.  A continuación, se hace una 

breve descripción de cada subsistema:   

Ilustración 8. Sistema de Planificación Urbana.   

 

Fuente: Latorre, 1996. 

El Subsistema Ciudad, es el sistema urbano por planificar y cuya estructura responde a las 

posiciones resultantes de la interacción de sus elementos (Latorre,1996).  Fernández (2006, 

p. 62) a su vez explica que, este sistema y su área de influencia inmediata pueden 
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contemplarse como un sistema funcional, entendiendo éste como un conjunto de 

componentes relacionados entre sí para la consecución de unos fines comunes. 

El Subsistema Control, se encarga de realizar las funciones de preparar, formular y ejecutar 

las políticas destinadas a producir cambios, de una manera planificada, en el Subsistema 

Ciudad por medio de los tomadores de decisiones. Por lo tanto, cualquier cambio, aunque sea 

mínimo sobre las políticas públicas que se generan en el Subsistema Control y en los 

componentes del Subsistema Ciudad, afecta al Sistema de Planificación Urbana como un 

todo, lo cual se enmarca en las premisas de Le Moigne. (Latorre, 1996).   

Ilustración 9. Subsistema Control del Sistema de Planificación Urbana.  

 

Fuente: Latorre, 1996. 

Según Latorre (1996), la información generada entre estos dos subsistemas permanece en 

continua transformación y evolución, puesto que el Subsistema Ciudad genera información 

que es analizada por el Subsistema Control y este envía nuevas instrucciones que 
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retroalimentan al Subsistema Ciudad.  Para Fernández (2006), estas interacciones se dan 

porque los sistemas urbanos son abiertos y operan en un contexto socioeconómico y natural 

que envía información constantemente, la cual si no es identificada y adaptada a sus 

necesidades puede causar que el sistema colapse.  

Ya ha sido identificado el sistema que se amolda al alcance de esta investigación, ahora bien, 

¿en qué entorno está implantado?  En principio se asocia el entorno con un lugar en el 

territorio, sin embargo, esto va más allá de lo físico espacial.  Latorre (1996), lo define como 

un conjunto de cosas, sistemas o fenómenos exteriores al sistema, pero que lo afectan.   

Pero ¿cómo definir cuál es el entorno del sistema identificado?  Para Churchman (1973), la 

forma más fácil de saber si algo pertenece al entorno o al sistema es preguntarse si influye en 

los objetivos y si el investigador puede hacer algo acerca de ello.  Si la respuesta es sí a la 

primera pregunta y no a la segunda, está en el entorno (Latorre, 1996, p.57). Por ejemplo, 

puede afirmarse que la ciudad de Santiago de Cali está enclavada en un entorno natural que 

se caracteriza por tener un valle rodeado de dos cordilleras, siendo estas características que 

influyen en el logro de los objetivos, pero no es algo que pueda cambiarse, no pueden 

moverse las montañas y tener acceso directo al mar.  Para plantear otro ejemplo, las 

condiciones socio culturales del sector están marcadas por la cultura afro e indígena, lo cual 

influye en los objetivos, pero esto tampoco puede cambiarse ya que Santiago de Cali es la 

capital con mayor crecimiento en el suroccidente colombiano, lo cual la hace un centro de 

servicios y empleo apetecido por habitantes de ciudades de menor crecimiento en la región.     

Otra manera de entender el entorno puede darse por medio de la planeación estratégica. 

Según Pérez (1990), en esta se hace énfasis en la necesidad de tomar en cuenta la relación 

del sistema con su macro ambiente, que se compone de un conjunto de fuerzas de carácter 

económico, político, social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico. La 

metodología propone descomponer el análisis del macro ambiente en estas categorías, para 

efectos de lograr un buen nivel de profundidad y concreción, pero sin perder de vista que 

existe interdependencia entre ellas (Latorre, 1996, p. 190).  
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Con base en lo expuesto por los autores anteriormente nombrados, se plantea a continuación 

una nueva versión del Sistema de Planificación Urbana y Regional (SPUR) propuesto por 

Latorre (1996), implantado en un Ecosistema Urbano en el que se incluye el Subsistema 

Natural como aquel que aporta los insumos para que este funcione, e incluyendo las 

interacciones que se darían al implementar una estrategia de articulación.   

Ilustración 10. Sistema de Planificación Urbana y Regional: Visión general.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

La diferencia con el sistema marco (SPU) propuesto por Latorre (1996), es la introducción 

del Subsistema Natural, como el sistema que provee de información y recursos al Ecosistema 

Urbano y como el que contiene a los seres humanos como agentes bióticos de “jerarquía”.  

Además, el Subsistema Control se reemplaza por el Subsistema Administrativo y se anexan 

los flujos de información que modifican y administran las estructuras que conforman cada 

sistema, lo que lo hace dinámico y le da las herramientas para su evolución. Posteriormente, 

se identifican las estructuras que componen cada subsistema del SPUR, haciéndose necesario 

definir los niveles dentro de la jerarquización que corresponden a cada uno de los Sistemas, 

Subsistemas y Estructuras. A continuación, se realiza una breve descripción del 

funcionamiento del SPUR planteado:   
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Ilustración 11. Propuesta del Sistema de Planificación Urbana y Regional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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El Subsistema Natural es el sistema que nos contiene como seres vivos y contiene todos los 

elementos abióticos que brindan energía e insumos para vivir.  Por tal razón, al identificar la 

jerarquía de los Subsistemas dentro del Sistema de Planificación Urbana y Regional (SPUR) 

el Subsistema Natural es el más importante.  Al estar conscientes de su existencia como 

subsistema y de la forma en cómo podemos transformarlo y modificarlo, podemos utilizar 

las entradas de tal forma que al regresarlas al subsistema como productos o instrucciones 

estos modifiquen su comportamiento, ya sea generando nuevos servicios ecosistémicos o en 

su defecto incorporándolos, pero minimizando su efecto para así no alterar el funcionamiento 

en la generación de nuevas entradas.   

Primero debe tenerse en cuenta que, los servicios ecosistémicos son las entradas o insumos 

que se reciben del Subsistema Natural, ya sea como servicios de apoyo, de aprovisionamiento 

o de regulación.  Estas entradas varían dependiendo del Ecosistema Urbano en donde se 

implante el SPUR y han sido identificadas en él como Información Cruda, pues se encuentran 

sin analizar y sin procesar, además de que algunos de estos insumos no pueden transformarse 

directamente.  Esta Información Cruda, después de ser alimentada por toda la información 

adicional del entorno es transmitida a los Subsistemas Ciudad y Administrativo, en donde es 

recibida por diferentes estructuras dentro de cada subsistema. 

El Subsistema Ciudad planteado por Latorre (1996) está conformado por cinco subsistemas: 

el subsistema físico espacial, el económico, el demográfico, el socio cultural y el político 

administrativo.  Sin embargo, al ser un sistema complejo puede analizarse de muchas formas 

dependiendo de la experiencia del individuo que lo analiza, por lo que el Subsistema Ciudad 

ha sido analizado y modificado para el alcance de esta investigación.  El subsistema planteado 

está conformado por Estructuras, las cuales están jerarquizadas según su nivel de aporte e 

importancia.  Las de mayor jerarquía dentro del Subsistema son las siguientes: 

- Estructura Socioeconómica (SO): Está compuesta por todos los factores 

demográficos, sociales y económicos.  Nos contiene como agentes generadores de 

relaciones, actividades e información, por lo que dentro del SPUR recibe Información 

Cruda generada desde el Subsistema Natural, la cual es alimentada por el entorno.  
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Además, recibe información en forma de servicios de estructuras de orden antrópico 

de menor jerarquía. 

- Estructura Físico Espacial (FE): Como su nombre lo indica, está compuesta por el 

espacio físico, los llenos y los vacíos.  Esta estructura también recibe Información 

Cruda del Subsistema Natural ya que tiene influencia directa del agente abiótico 

Suelo y está conformada por otras estructuras de orden antrópico. 

- Estructura Rural/Rururbana (RU): Esta estructura provee servicios ecosistémicos 

de apoyo y aprovisionamiento, de ahí su importancia.  No es totalmente natural por 

que ha sido manipulada por el ser humano para generar algunos de esos servicios, que 

además no son totalmente accesibles ni asequibles por que responden a un beneficio 

privado. Por esta razón en el SPUR no se plantea como un subsistema individual sino 

como una estructura prestadora de un servicio. 

A continuación, se presentan las estructuras de menor jerarquía, lo cual no significa que sean 

las de menor importancia puesto que son las que generan servicios para el mantenimiento de 

la Estructura Socioeconómica y modifican la Estructura Físico Espacial: 

- Estructura de Movilidad (TR):  Corresponde al conjunto integrado de redes de 

diferentes medios de transporte, constituidas por su infraestructura, equipamientos, 

sistemas de regulación y operación que permiten el desplazamiento de personas y 

bienes, conectan los diferentes componentes urbano-regionales y garantizan la 

accesibilidad a las oportunidades que brinda el municipio (POT, 2014, art. 200). 

- Estructura de Servicios Públicos (SP): Está constituida por los Subsistemas de 

Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje Pluvial y Recolección y Tratamiento de 

Residuos Sólidos. 

- Estructura de Espacio Público (EP): Está conformada por el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 

destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes 

(POT, 2014, art. 245). 
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- Estructura de Equipamientos (EQ): Está constituida por el conjunto de inmuebles 

públicos, privados y mixtos en los cuales se prestan los servicios sociales y urbanos 

de la ciudad, ya sea en equipamientos individuales o en nodos de equipamientos 

(POT, 2014, art. 231). 

El funcionamiento del Subsistema Ciudad se da de la siguiente manera: la Estructura Físico 

Espacial provee de espacio a las demás estructuras, y estas a su vez modifican este espacio, 

ya sea por la Información Cruda (clima, topografía, etc.) que reciben del Subsistema Natural, 

por la Información (necesidades) que les provee la Estructura Socioeconómica o por la 

Instrucciones (Proyectos) recibidas del Subsistema Administrativo, lo cual indica un 

continuo flujo de información.  Al mismo tiempo, toda esta información recibida es 

transformada en servicios que entran a suplir las necesidades de la Estructura 

Socioeconómica.   

La información del Subsistema Natural y del Subsistema Ciudad es recibida por el 

Subsistema Administrativo, e inicia un recorrido en donde es procesada y organizada. 

Según Latorre (1996), este subsistema llamado anteriormente Control, se divide en otros 

subsistemas que están conformados por entes locales o gubernamentales: 

- Subsistema I: Es el que recoge y procesa la información suministrada por el 

subsistema Ciudad.  Hacen parte de este subsistema los Sistemas de Información, 

como, por ejemplo, los SIG. 

- Subsistema T: Es el encargado de organizar, preparar la información y elaborar un 

plan técnico.  En este subsistema se encuentran las Oficinas de Planeación. 

- Subsistema P: Es el que contiene las organizaciones políticas y los grupos de presión, 

como los Partidos Políticos, Gremios, etc. 

- Subsistema D: En este se encuentran las organizaciones encargadas de tomar 

decisiones, como el Gabinete Municipal y el Concejo. 

- Subsistema E: En él se encuentran las organizaciones o entidades de ejecución de 

políticas públicas.  
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Con base en los planteamientos de Latorre (1996), a continuación, se explica el proceso 

dentro del Subsistema Administrativo después de recibir la Información Cruda:  

El Subsistema I, recibe la Información Cruda, la procesa y la transmite. El Subsistema T 

recibe la información procesada, con esta elabora un plan que es presentado ante el 

Subsistema D, que lo revisa y envía al Subsistema E para la creación de políticas públicas 

basadas en el plan, las cuales después de creadas son devueltas al subsistema D para su 

aprobación.  El Subsistema E envía las políticas aprobadas al Subsistema T, para avalar el 

plan o modificarlo, y al mismo tiempo, con las nuevas políticas el Subsistema D crea las 

herramientas y consigue los recursos para que el Subsistema T ejecute. En la ejecución, el 

Subsistema T envía la información al Subsistema I, el cual genera como salida del Subsistema 

Administrativo la información modificada en instrucciones.  De forma simultánea el 

Subsistema P, recibe la entrada de información del Subsistema Ciudad sin procesar, y con 

esta información exige soluciones al Subsistema D y genera como salida la comunicación a 

la comunidad afectada.  

En resumen, el funcionamiento del SPUR busca que con la información generada en el 

Subsistema Natural, la cual es alimentada por el entorno y por la información adicional del 

Subsistema Ciudad, el Subsistema Administrativo logre procesarla y con ella producir las 

políticas, propuestas, herramientas y recursos que sirvan para generar nuevas instrucciones 

que contribuyan a modificar el Subsistema Ciudad y a controlar los productos que recibe el 

Subsistema Natural, para que de esta manera se logre modificar el funcionamiento actual del 

ecosistema obteniendo nuevos servicios ecosistémicos y el mantenimiento de los existentes. 

Cabe aclarar que, el SPUR propuesto es un sistema complejo, basado en una serie de flujos 

de información que se crearían en un escenario de ejecución de una estrategia de 

articulación, por lo que su nivel de incertidumbre es alto y su evolución depende de las 

condiciones del entorno. Para ver los resultados debe realizarse un monitoreo de la 

información y comparar la que se recibe contra las instrucciones o productos generados, 

por medio de un trabajo de gestión, control y retroalimentación continua.   
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Este capítulo sienta la base para la propuesta en cuanto a la definición del objetivo, que es la 

Sostenibilidad, lo cual se logra por medio de un conjunto de acciones llamadas Desarrollo 

Sostenible, que dan la oportunidad de usar instrumentos como la Infraestructura Verde o el 

Modelo del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos. Estos pueden ser implementados 

en un Ecosistema Urbano a través de una Estrategia de Planificación Urbana y Regional que 

articule, gestione y regule todos los Subsistemas. 
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CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Este capítulo inicia con la ubicación de la zona de estudio y una breve descripción de su 

contexto.  Posteriormente, se describen y analizan los subsistemas que componen el Sistema 

de Planificación Urbana y Regional (SPUR) presentes en la zona, reconociendo sus 

cualidades y características a través de las estructuras que los conforman y la relación de 

estas sobre el territorio.  Por medio de la información que provea esta caracterización, se 

identificarán conflictos y áreas de oportunidad que determinaran las condicionantes en el 

marco de una estrategia, que servirán como base para crear proyectos estratégicos de 

articulación, que generen servicios ecosistémicos, ya sea de apoyo, de aprovisionamiento, de 

regulación o de índole cultural.  Finalmente se realiza un diagnóstico a partir del análisis para 

determinar qué servicios ecosistémicos pueden ser creados. 

2.1. Localización y delimitación zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali, que está ubicada sobre el 

valle del río Cauca en la zona sur del departamento del Valle del Cauca.  La contiene por el 

occidente la cordillera occidental y por el oriente el río Cauca, hacia el norte limita con el 

municipio de Yumbo y al sur con el municipio de Jamundí.  Es la capital del departamento, 

siendo un polo de desarrollo económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano 

por su ubicación estratégica de cercanía al puerto de Buenaventura y ser paso casi obligado 

hacia Ecuador, lo cual la convierte en la ciudad de mayor generación de empleo en esta zona 

del país.   

Es la tercera ciudad más poblada de Colombia, después de Bogotá y Medellín.  Como área 

metropolitana, está compuesta por los municipios de Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, 

Pradera, Candelaria, Dagua y algunos municipios del Norte del Cauca, como Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao y Villa Rica (Véase Mapa 2. Delimitación de la zona). 
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En términos hídricos, la ciudad cuenta con diez (10) ríos, de los cuales nueve (9) nacen en el 

Parque Natural Nacional Farallones de Cali4 (Parques Nacionales, 2017). Seis (6) de ellos 

atraviesan el área urbana del municipio (Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Lili y 

Pance) y sirven sus aguas al Río Cauca, el cual bordea la zona urbana por su costado oriental.  

En cuanto al clima, la ciudad tiene una precipitación anual de 1.000 mm en promedio sobre 

la mayor parte de la ciudad.  La temperatura media es de 23.1 °C con un mínimo promedio 

de 15 °C y un máximo promedio de 32 °C.   

Ilustración 12. Perímetros dentro de la zona de estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base cartográfica POT 2014 – DAPM, 2018. 

El interés por la zona de estudio escogida se da por muchos factores, el primero es por que 

contiene área urbana, área de expansión urbana y área rural; segundo, porque cuenta con unas 

condiciones que pueden generar alto flujo de información por medio de las actividades 

                                                 
4 Los Farallones de Cali se levantan sobre la llanura, separando las cuencas del Pacífico y del río Cauca en la 
imponente Cordillera Occidental. Los Farallones son las formaciones rocosas más jóvenes de la Cordillera 
Occidental de los Andes. Es el área protegida más grande en el Valle del Cauca donde se conservan más de 540 
especies de aves y nacen más de 30 ríos que abastecen el suroccidente colombiano.  
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comerciales, educativas y de transporte que en ella se generan; tercero, porque posee un alto 

grado de densidad poblacional, debido al proceso actual de expansión urbana de la ciudad 

por medio de la implementación de Planes Parciales de gran escala.   

Adicionalmente, la zona es atravesada por el Río Meléndez, el Río Lili y el Canal Sur de la 

CVC y limita con el Río Cauca en el oriente, siendo un sector con un potencial ambiental 

alto, conteniendo todas las características que se necesitan para identificar conflictos y áreas 

de oportunidad, suministrando información respecto a relaciones y flujos de información.   

Ilustración 13. Localización y delimitación de la zona de estudio. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth, 2018. 

2.2. Subsistema Natural   

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali (2014) el Subsistema Natural es 

definido con el nombre de Estructura Ecológica, compuesta por áreas de conservación y 

protección ambiental, entre las cuales se encuentran las áreas protegidas por el SINAP 

(Sistema Nacional de Áreas Protegidas) como los Farallones de Cali y por áreas de especial 

importancia ecosistémica, que se encuentran en la zona de estudio, como el Parque del 

Ingenio, el Ecoparque del Agua Navarro, el Cinturón Ecológico, el Área forestal del Río 
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Cauca junto con su zona de cuidado ambiental, los Corredores Ambientales de Lili y 

Meléndez y las zonas de recargas de acuíferos del corregimiento El Hormiguero (Véase Mapa 

3. Subsistema Natural). 

Dentro de los elementos ambientales de mayor importancia se encuentran los Corredores 

Ambientales Urbanos (CAU), los cuales hacen parte del Sistema Municipal de Áreas 

Protegidas (SIMAP) y son definidos y acotados por medio de un modelo sistémico.  El 

modelo comprende elementos a nivel regional, municipal y zonal, con el fin de generar 

conectividad más allá de lo urbano.  Los elementos que componen el modelo a escala regional 

son el Corredor Ambiental Cerros Tutelares, el Corredor Ambiental Interregional de 

Transporte Masivo y el Corredor Ambiental Río Cauca. 

Ilustración 14. Plano Corredores Ambientales en el ámbito Regional - Municipal.  

 

Fuente: CITCE, 2013. 
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A escala municipal, el modelo contiene seis (6) ríos que atraviesan la ciudad: el Río 

Aguacatal, el Rio Cali, el Rio Cañaveralejo (Canal Carrera 50 – Canal Sur), el Río Meléndez 

(Cinturón ecológico - Canal Secundario), el Rio Lili (Cinturón ecológico) y el Río Pance.  

Dentro de la zona de estudio se encuentran los siguientes Corredores Ambientales Urbanos 

(CAUs): 

Ilustración 15. Corredores Ambientales Urbanos en la zona de estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base cartográfica POT 2014 – DAPM, 2018. 

Como se menciona en el capítulo anterior, los Corredores Ambientales Urbanos (CAU) 

propuestos en el POT 2014 de Santiago de Cali, están compuestos por Áreas Núcleo 

(extremos del corredor), Áreas Enlace (áreas menores en tamaño que un núcleo), 

Corredores de Enlace (ríos, quebradas o acequias y sus áreas adyacentes, vías u otros 

elementos lineales con valor ambiental) y Zonas Amortiguadoras.  Para el alcance de esta 
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investigación estos son trabajados como un componente del Subsistema Natural que conecta 

áreas protegidas entre sí, y en el que a lo largo de su recorrido se pueden encontrar áreas con 

alto potencial de articulación con el Subsistema Ciudad.  

2.2.1. Identificación de Conflictos dentro del Subsistema Natural 

Los conflictos encontrados entre el Subsistema Natural y el Subsistema Ciudad son 

clasificados por tipo dependiendo de su naturaleza (Véase Mapa 4.  Subsistema Natural: 

Identificación de Conflictos y Vacíos): 

- Conflictos Tipo I - Fracturas en conectividad natural: Este conflicto hace 

referencia a la identificación de rupturas en la conectividad que se dan a lo largo de 

los Corredores Ambientales Urbanos, generadas por la infraestructura vial que hace 

parte de la Estructura de Movilidad, ya que la mayoría de los puentes no tienen alturas 

recomendables para el paso continuo de fauna silvestre además de afectar la 

continuidad para la movilidad peatonal. 

- Conflictos Tipo II - Contaminación Basuro de Navarro: En la zona se encuentra 

el antiguo Basuro de Navarro, que, a pesar de no estar en funcionamiento 

actualmente, aún genera contaminación por sus lagunas de lixiviados que pueden 

afectar directamente la zona de recarga de acuíferos del río Cauca, y además por la 

constante emisión de gases del antiguo vertedero.  Este conflicto está asociado con la 

Estructura de Servicios Públicos. 

- Conflictos Tipo III – Monocultivos: En el área rururbana se encuentran 

monocultivos de caña de azúcar, los cuales después de un tiempo por el manejo y 

explotación de la tierra la dejan irrecuperable abriendo paso a la urbanización del área 

rural, además de ser un foco de contaminación del aire en temporadas de cosecha.  

Este conflicto se da en la Estructura Rururbana.   

- Conflictos Tipo IV – Cerramientos: Muchas de las zonas con valor ambiental alto 

no cuentan con la apropiación por parte de las comunidades vecinas, ya que las 

edificaciones tienen cerramientos que impiden el paso directo en algunos casos y en 
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otros generan un grado de inseguridad alto, lo que no permite el disfrute directo de 

estos espacios.  Este conflicto es identificado en la Estructura Físico-Espacial y es la 

base de la desarticulación entre la Estructura de Espacio Público y el Subsistema 

Natural. 

- Conflictos Tipo V - Invasión consolidada:  En el pasado fueron conformados 

barrios en las rondas de los ríos Meléndez y Lili, los cuales, aunque ya se encuentran 

normalizados, generan problemas de vertimiento de aguas residuales a los ríos y 

también problemas de conectividad.  Este conflicto se asocia con la Estructura de 

Servicios Públicos y la Estructura Físico-Espacial. 

2.2.2. Identificación de Áreas de Oportunidad en el Subsistema Natural 

Teniendo en cuenta esta clasificación, a continuación, se identifican las áreas de oportunidad 

en la zona siguiendo los lineamientos de la Infraestructura Verde expuestos en el capítulo 

uno (Véase Mapa 5. Subsistema Natural: Identificación de áreas de oportunidad): 

- Áreas de Protección:  En estas áreas se encuentran incluidos los humedales, la zona 

de mitigación del Río Cauca y, adicional a estas, las zonas boscosas identificadas 

como vacíos.  

- Áreas Productivas:  Corresponden al área rururbana que contiene monocultivos de 

caña de azúcar.  Se identifica como un área de oportunidad por la posibilidad de 

cambiar el monocultivo por policultivos, lo que ayudaría a mejorar las condiciones 

de la tierra y recuperar la biodiversidad perdida.  

- Áreas Multifuncionales:  Contemplan zonas correspondientes a la Universidad del 

Valle, el Club Campestre y el Cinturón Ecológico.  Si bien la Universidad del Valle 

es una institución pública, cuenta con un cerramiento por motivos de seguridad. Sin 

embargo, es un área de oportunidad con mucho valor que puede ser utilizada para el 

disfrute de sus condiciones ambientales por parte de los ciudadanos y a su vez puede 

generar conectividad con las zonas aledañas.  En cuanto al Club Campestre, este 

puede mejorar las características de sus cerramientos y la forma en cómo se comunica 
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con los alrededores, manteniendo su carácter privado, pero brindando un servicio a la 

comunidad y mejorando la conectividad.  Por otro lado, el Cinturón Ecológico fue 

creado para conformar una barrera natural como límite del crecimiento urbano y 

amortiguar la gran densidad de construcción del sector, pero actualmente no cumple 

su función de barrera, puesto que fueron aprobados dos planes parciales (y uno está 

en camino de aprobación) que están implantados más allá del Cinturón con altas 

densidades. Sin embargo, se presenta como un área de oportunidad por sus 

dimensiones y los múltiples usos que pueden generarse en él.  

- Áreas de Restauración: En la zona de estudio estas áreas corresponden a la zona del 

Conflicto Tipo II, antiguo Basuro de Navarro, el cual está en proceso de convertirse 

en un Ecoparque enfocado en la educación sobre el tratamiento de los residuos 

sólidos.  

- Áreas Naturales Conectoras:  Son las correspondientes a los Corredores 

Ambientales Urbanos de la zona, que comprenden ríos y quebradas. 

- Áreas Urbanas Verdes: Son las correspondientes a parques y separadores viales que 

pueden servir como conectores entre lo natural y lo urbano.  Entre las áreas urbanas 

verdes se contempla incluir el Corredor Verde. 
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2.3. Subsistema Ciudad  

El Subsistema Ciudad, es el sistema urbano objeto de la planificación y cuya estructura 

responde a las posiciones resultantes de la interacción de sus elementos (Latorre,1996). A 

continuación, se caracterizan las estructuras que conforman el Subsistema Ciudad planteadas 

en el Sistema de Planificación Urbana y Regional.  

2.3.1. Estructura Socioeconómica  

Población. La zona de estudio está conformada por veintiún (21) barrios, una (1) ciudad 

universitaria de nivel departamental y una (1) cabecera de corregimiento, los cuales en total 

suman aproximadamente 1.418,90 ha.  En el área urbana consolidada de la zona de estudio 

se encuentran los siguientes barrios: Comuna 15: Ciudad Córdoba; Comuna 16: Ciudad 

2000; Comuna 17: Lili, Ciudadela Comfandi, Caney, La Playa, Unicentro Cali, Urbanización 

San Joaquín, El Ingenio, Mayapan Las Vegas, Ciudadela Pasoancho, Ciudad Capri, Las 

Quintas de Don Simón y Prados del Limonar; Comuna 22: Ciudad Campestre, Urbanización 

Rio Lili y parte de Ciudad Jardín.  En el área de expansión urbana se encuentran los barrios 

Las Vegas de Comfandi, Las Vegas del Lili, Ciudad Meléndez y la Hacienda El Verdal, dos 

de los cuales se encuentran en construcción y uno de ellos se encuentra en etapa de Plan 

Parcial en concertación con la autoridad ambiental.  

A continuación, se consolida la información de población total en esta zona en los años 2010 

y 2015 y las proyecciones de habitantes para el 2020 y 2036, con base en la información 

obtenida del portal institucional Cali en Cifras. 

Tabla 3. Proyección de la población al año 2036. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el portal institucional Cali en Cifras (Alcaldia de 
Santiago de Cali, 2018) 

POBLACIÓN 

TOTAL 2010 

(Hab)

POBLACIÓN 

TOTAL 2015 

(Hab)

PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 

2020 (Hab)

PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 

2036 (Hab)

ÁREA (ha)

DENSIDAD 

NETA 2036 

(Hab/ha)

105.286 132.894 164.684 231.334,50 1.418,90 163,04
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En general, se puede apreciar un aumento considerable en la población, con un incremento 

en el periodo de 2010 a 2015 de 27.607,75 habitantes. En el periodo de 2015 a 2020 se espera 

un aumento de aproximadamente 31.790,62 habitantes, y para el periodo de 2020 a 2036 un 

incremento de 66.650,25 habitantes, con un promedio aproximado de 24.240,12 habitantes 

adicionales por quinquenio.  

Tabla 4. Proyección de la población por barrios al año 2036. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en el portal institucional Cali en Cifras (Alcaldia de 
Santiago de Cali, 2018) 

Para lograr la proyección aproximada al año 2036 se incluyen los planes parciales de la zona 

de expansión urbana: Ciudad Meléndez, Las Vegas de Comfandi, Las Vegas del Lili y la 

Hacienda El Verdal.  La importancia de estos planes parciales radica en que le aportarán a la 

zona una población total aproximada de 43.668,33 habitantes, distribuidos en 281 ha, lo que 

arroja una densidad neta aproximada de 155 hab/ha (Alcaldia de Santiago de Cali, 2018). De 

ahí la necesidad de implementar una estrategia de articulación que beneficie la población de 

UBICACIÓN NOMBRE BARRIO O SECTOR

POBLACIÓN 

TOTAL 2010 

(Hab)

POBLACIÓN 

TOTAL 2015 

(Hab)

PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 

2020 (Hab)

PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 

2036 (Hab)

ÁREA (ha)

DENSIDAD 

NETA 2036 

(Hab/ha)

COMUNA 15 CIUDAD CÓRDOBA 35.212,00 40.441,00 45.634,00 60.692,00 91,74 661,57

COMUNA 16 CIUDAD 2000 6.143,00 7.841,00 9.918,00 19.295,00 96,53 199,89

LILI 3.115,72 3.643,27 4.198,21 5.998,72 198,24 30,26

CIUDADELA COMFANDI 7.205,18 8.425,16 9.708,45 13.872,20 31,60 438,99

CANEY 11.657,79 13.631,69 15.708,02 22.444,85 104,03 215,75

LAS VEGAS DE COMFANDI 0,00 712,00 2.165,00 3.450,00 45,12 76,46

LAS VEGAS DEL LILI* 0,00 0,00 4.715,67 7.382,33 56,36 130,99

CIUDAD MELENDEZ 0,00 8.000,00 14.147,00 22.147,00 151,76 145,93

LA PLAYA 371,00 329,00 288,00 171,00 2,49 68,67

UNICENTRO CALI 3.172,00 2.971,00 2.742,00 1.927,00 41,67 46,24

CIUDAD UNIVERSITARIA 86,00 101,00 116,00 166,00 106,46 1,56

URBANIZACIÓN SAN JOAQUIN 1.945,00 2.274,00 2.621,00 3.745,00 71,92 52,07

EL INGENIO 10.758,00 12.518,00 14.356,00 20.198,00 104,21 193,82

MAYAPAN LAS VEGAS 5.991,00 7.006,00 8.073,00 11.535,00 50,49 228,46

CIUDADELA PASOANCHO 1.375,00 1.484,00 1.577,00 1.741,00 18,32 95,03

CIUDAD CAPRI 8.699,00 9.341,00 9.885,00 10.754,00 47,88 224,60

LAS QUINTAS DE DON SIMÓN 5.543,00 6.482,00 7.469,00 10.673,00 34,68 307,76

PRADOS DEL LIMONAR 1.321,00 1.545,00 1.780,00 2.543,00 56,65 44,89

CIUDAD CAMPESTRE 816,00 803,00 771,00 583,00 20,20 28,86

URBANIZACIÓN RÍO LILI 440,00 469,00 489,00 479,00 22,54 21,25

CIUDAD JARDÍN** 387,20 407,50 418,90 393,40 15,80 24,90

C. NAVARRO CABECERA NAVARRO 1.048,00 906,00 778,00 455,00 22,00 20,68

C. EL HORMIGUERO EL VERDAL 0,00 3.563,00 7.126,00 10.689,00 28,21 378,91

COMUNA 22

COMUNA 17
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esta zona.  A continuación, se presenta el cambio en la densidad de población en la zona de 

estudio durante el periodo 2005-2015. 

Ilustración 16. Densidad de población (Hab/ha) años 2005-2015. 

 

 

 

 

Fuente: Geovisor IDESC, DAPM, 2018. 
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En el siguiente gráfico se muestra la densidad de población neta proyectada para el año 2036. 

En él puede apreciarse el cambio tanto en la zona urbana consolidada como en los 

corregimientos.  En la zona urbana, barrios como El Ingenio o Caney tienden a transformarse 

por cambio de tipologías edificatorias, de casas de uno o dos pisos a edificios de cinco pisos.  

En la zona de expansión urbana el peso de los planes parciales futuros y los que ya están 

siendo ejecutados cambian el panorama, afectando también las condiciones de densidad de 

población dentro de los corregimientos. 

Ilustración 17. Densidad neta (Hab/ha) año 2036. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Al analizar estas cifras puede anticiparse que el incremento de la población genere conflictos 

en las estructuras del Subsistema Ciudad y adicionalmente aumentará la carga sobre el 

Subsistema Natural, siendo este el que proporciona los pocos espacios de esparcimiento de 

la zona.  En cuanto a las áreas de oportunidad, estas deben enfocarse en aprovechar el 

potencial humano de la zona para convertirlo en un actor activo que se involucre directamente 

en la transformación de su espacio. 
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Estratos Socioeconómicos.  En el área urbana de la zona de estudio, actualmente existe un 

predominio de los estratos 4, 5 y 6, correspondientes a barrios como Lili, El Ingenio y Ciudad 

Jardín.  Se pueden evidenciar islas como Ciudadela Comfandi y La Playa con estrato 3, y Las 

Vegas de Comfandi con estrato 2.   

Cabe anotar que es evidente el cambio en la dinámica de los estratos en la zona de expansión 

urbana a través del tiempo, ya que anteriormente se tenía la concepción de que mientras más 

cerca del Basuro de Navarro se ubicara un proyecto de vivienda más económico sería, lo cual 

se ve reflejado en las Vegas de Comfandi. Sin embargo, actualmente Ciudad Meléndez está 

aún más cerca del antiguo Basuro y ha logrado posicionar en el mercado proyectos de estrato 

4 y 5. En cuanto a la distribución de estratos, no se identifican conflictos ni áreas de 

oportunidad potenciales, ya que esa diversidad favorece la dinámica del sector. 

Ilustración 18. Estratificación socioeconómica año 2017. 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base cartográfica POT 2014 – DAPM, 2018. 
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Áreas de actividad.  Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la zona de estudio tiene 

como condición económica predominante la actividad residencial, lo que significa de acuerdo 

con el POT de Cali (2014), que son áreas cuya actividad principal es la residencial, y que 

tiene como usos complementarios el comercio y servicios asociados a la vivienda.  

Adicionalmente, cuenta con áreas de actividad mixta, es decir que “cuentan con presencia de 

usos mixtos entre residenciales, comerciales y de servicios especializados de mediana y gran 

escala, así como industria y equipamientos de bajo impacto” (POT, 2014). 

Ilustración 19. Áreas de Actividad. 

 

 

Fuente: POT, DAPM de Santiago de Cali, 2014. 

 

Un vacío identificado es, que siendo una zona en donde la actividad residencial predomina 

es evidente la falta de espacios dotacionales que cubran las necesidades de la población que 

habita el sector.  
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2.3.2. Estructura Físico-Espacial  

Tipologías Edificatorias. Se elabora un análisis sobre el predominio de las tipologías 

edificatorias que se encuentran en la zona para identificar conflictos y posibles áreas de 

oportunidad, que permitan generar proyectos de articulación entre el Subsistema Ciudad y el 

Natural.  La identificación de las tipologías se realiza por barrio y cabeceras de 

corregimientos, utilizando la siguiente clasificación: Residencial Multifamiliar, Residencial 

Unifamiliar, Industrial, Comercio de grandes superficies e Institucional. 

En cada barrio y cabecera se realiza una medición, por medio de la herramienta Google Earth, 

del área que ocupa cada tipología para así calcular el porcentaje de ocupación de la tipología 

predominante en la zona (Véase Mapa 6. Estructura físico espacial: Tipología Edificatoria).  

El estudio arroja como resultado que la tipología Residencial Unifamiliar es la tipología 

predominante, y que en la parte suroriental existe una mezcla entre unifamiliar y 

multifamiliar en donde predomina la tipología Residencial Multifamiliar. 

Aunque en la zona no existe un predominio de las tipologías Comercial, Institucional o 

Industrial, si ocupan un espacio considerable dentro de esta.  Gracias a este análisis se 

identifican conflictos que van desde la subutilización del espacio en estas tipologías, hasta la 

redundancia de tipologías en algunas zonas que generan conflictos por su forma de 

agrupación, lo cual se presenta más adelante. 

En cuanto a las áreas de oportunidad, se identifica que las áreas de predominio Residencial 

Multifamiliar pueden ser catalogadas como Áreas de Uso Sostenible, ya que por su tipología 

edificatoria pueden ser generadoras de proyectos de reconversión a tecnologías limpias. 

Además, algunas áreas de predominancia Residencial Unifamiliar pueden clasificarse como 

Áreas de Renovación Urbana. 

Tipos de Agrupación.   Después de analizar el predominio de las tipologías edificatorias de 

la zona, se hace necesario identificar cómo es la relación de estas tipologías con el espacio 

público en general.  Para hacer visible está relación, se realiza una medición con la 

herramienta Google Earth de las áreas que contienen tipos de agrupaciones cerradas o 
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abiertas (Véase Mapa 7. Estructura físico espacial: Tipos de agrupación).  Las Agrupaciones 

Cerradas corresponden a zonas que contienen cerramientos a lo largo de su paramento, tales 

como conjuntos residenciales, unidades deportivas, universidades y centros comerciales, 

entre otros.   Las Agrupaciones Abiertas corresponden a las zonas en las que predominan 

viviendas unifamiliares o edificios multifamiliares que no pertenecen a conjuntos 

residenciales y sus salidas son directas al espacio público. 

Por medio de la medición se identifica que el tipo de agrupación predominante en la zona es 

de tipo cerrado, lo cual genera conflictos en cuanto a seguridad, apropiación del espacio 

público y conectividad ambiental, entre otros; teniendo su pico en el área de expansión urbana 

de la ciudad, lo que demuestra que los nuevos proyectos están generando problemas de este 

tipo.  En cuanto a la identificación de las áreas de oportunidad, estas están estrechamente 

relacionadas con las identificadas en el análisis de tipologías edificatorias. 

Alturas. La identificación de las alturas en la zona es tenida en cuenta como un elemento 

relevante para ayudar a identificar zonas que pueden ser catalogadas como áreas de 

oportunidad potenciales, para la generación de proyectos que cubran necesidades de déficit 

de vivienda, o que ayuden a recuperar ambientalmente una zona por medio de la 

densificación.   También permite identificar áreas que por su condición deben ser estudiadas 

para medir el confort ambiental, por ejemplo, en cuanto a la dirección del viento y cómo las 

alturas de una determinada zona pueden cambiar su comportamiento afectando áreas que van 

más allá de la zona de estudio, considerando esta condición como un conflicto (Véase Mapa 

8.  Estructura físico espacial: Alturas).   

La clasificación de las alturas se define de la siguiente manera: Baja, correspondiente a 

edificaciones de 1 a 2 pisos; Media, para edificaciones de 3 a 5 pisos; Alta, para edificaciones 

de 5 a 12 pisos. Por medio de la medición en Google Earth es posible identificar que la altura 

predominante en la zona es BAJA, siendo protagonista en la zona urbana.  Sin embargo, este 

predominio cambia al pasar a la zona de expansión urbana en donde puede verse claramente 

que el predominio es de ALTA. 
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2.3.3. Estructura de Movilidad 

La Estructura o Sistema de Movilidad, es el conjunto integrado de redes de diferentes medios 

de transporte, constituidas por su infraestructura, equipamientos, sistemas de regulación y 

operación, que permiten el desplazamiento de personas y bienes, conectan los diferentes 

componentes urbano-regionales y garantizan la accesibilidad a las oportunidades que brinda 

el municipio (POT, 2014, art. 200).  En este caso se analiza la jerarquización vial de la zona, 

el sistema de transporte masivo y la red de ciclo-rutas. 

Jerarquización Vial.  La zona cuenta con una red consolidada de vías en el área urbana, 

mientras que en el área de expansión urbana la red aún no está consolidada, lo que arroja 

diferentes tipos de conflictos como (Ver gráfico 20): 

- Conflicto Tipo I. Fracturas en conectividad natural. Este conflicto está 

directamente relacionado con el conflicto identificado en la caracterización del 

Subsistema Natural. 

 

- Conflicto Tipo II. Fracturas en conectividad del espacio público.  En este 

conflicto se identifica la ubicación de nodos en vías arteriales principales en donde el 

predominio de estas no permite al peatón el paso directo o el disfrute de áreas 

recreativas (Ver gráficos 21 y 22) 

 

- Conflicto Tipo III. Comunicación nula entre espacios. Actualmente existen zonas 

cercanas al área de expansión urbana que carecen de comunicación con zonas que ya 

están consolidadas o en proceso de consolidación, presentando problemas como la 

imposibilidad de desplazarse a determinados lugares como peatón o 

embotellamientos vehiculares (Ver gráficos 21). 
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Ilustración 20. Jerarquización Vial.   

 

 

Fuente: POT, DAPM de Santiago de Cali, 2014. 
 

Ilustración 21. Conflictos de Tipo 2 y 3.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth, 2018 
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Ilustración 22. Conflicto de Tipo 2.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth, 2018 

En cuanto a las áreas de oportunidad se encuentran dos nodos importantes: 

- Nodo A: Creación de una salida/entrada adicional de la ciudad hacia el oriente, que 

puede mejorar el tráfico al interior de la ciudad y en relación con los municipios 

aledaños. 

- Nodo B: Conexión directa de los habitantes de la zona de mayor densificación con 

una vía arteria que atraviese la ciudad de sur a norte sin cargar las existentes. 

Transporte Masivo. El subsistema integrado de transporte masivo (Masivo Integrado de 

Occidente – MIO) de Santiago de Cali, está compuesto por una red de corredores, estaciones, 

terminales, patios y talleres, que están estratégicamente implantados en la ciudad (POT, 

2014).   

El sector cuenta con cercanía a la Troncal de la Carrera 100 – Calle 5, en donde tiene acceso 

a los buses articulados. Sin embargo, no existe la posibilidad de llegar como peatón o como 

ciclista a la estación de forma segura desde los barrios ubicados en el costado oriental de la 
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Av. Simón Bolívar, debido a que la única manera de ingresar al sistema desde el sector es 

abordando una ruta alimentadora que deja al usuario dentro de la estación.  También cuenta 

con una serie de rutas pre-troncales que son servidas por buses padrones, los cuales tienen 

recorridos mucho más largos y utilizan las vías secundarias y colectoras del sistema vial. 

Estas rutas usualmente operan sobre la Autopista Simón Bolívar y en algunos casos ingresan 

a los barrios.   

Ilustración 23. Sistema de Transporte Masivo.  

 

 

Fuente: POT, DAPM de Santiago de Cali, 2014. Complementado con base en información 
de la página del Masivo Integrado de Occidente – MIO. 

 

Como se expone anteriormente, los usuarios acceden al sistema por medio de buses 

alimentadores, los cuales prestan el servicio con algunas deficiencias, puesto que en horas 

pico tienen una gran demanda y las frecuencias son bajas por el tráfico que presenta la 

Autopista Simón Bolívar, y en las horas valle también tienen una frecuencia baja por no 

existir suficiente demanda. 
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Al otro lado del Río Lili está proyectada la Terminal de Cabecera del Norte, la cual se espera 

que aliviane la carga que se genera por la entrada de buses intermunicipales por la Autopista 

Simón Bolívar y dé una oportunidad a los habitantes de tener un acceso más rápido y seguro 

al sistema.  Adicionalmente, se identifica una oportunidad en cuanto a la conexión de los 

habitantes de la cabecera del corregimiento de Navarro con la futura terminal del Sistema de 

Transporte Masivo. 

Ciclo-rutas. El subsistema de movilidad en bicicleta de la ciudad de Santiago de Cali está 

compuesto por la red de ciclo-rutas, los sistemas de nodos de integración con el sistema 

SITM, la red de bicicletas públicas, la red de estacionamiento de bicicletas o ciclo-

parqueaderos, y los puntos de atención al ciclista (POT, 2014).  Se identifica que en la zona 

hay déficit de ciclo-rutas, la gran mayoría están proyectadas para una futura ejecución, y las 

pocas que existen necesitan adecuación porque no son funcionales.  

Ilustración 24. Red Básica de Ciclo-rutas Priorizadas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía POT, DAPM, 2014. 
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Como área de oportunidad se identifica la posibilidad de proyectar ciclo rutas paisajísticas, 

considerando el potencial paisajístico de la zona que proveen los Corredores Ambientales y 

el futuro Ecoparque de Navarro, que además generarían una conexión directa con la cabecera 

del Corregimiento de Navarro. 

2.3.4. Estructura de Servicios Públicos 

Esta estructura está compuesta por los sistemas de abastecimiento de agua potable, de 

recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales, drenaje pluvial y el de gestión 

integral de residuos sólidos. 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Según el Artículo 147 del POT de Santiago 

de Cali (2014), este sistema está constituido por la infraestructura para el abastecimiento y 

tratamiento de agua potable y por las redes matrices, secundarias y locales para la distribución 

en todo el territorio municipal.  En la zona no se identifican conflictos ni áreas de oportunidad 

que estén asociadas a este sistema, puesto que es una zona consolidada y el área de expansión 

urbana cuenta con unos compromisos que deben cumplir los urbanizadores para abastecer de 

agua los planes parciales que se encuentran en ejecución. Sin embargo, es pertinente 

mostrarlo por su nivel de importancia.  

Sistema de Recolección, Transporte y Tratamiento de Aguas Residuales. Este sistema 

está constituido por las redes matrices, secundarias y locales para la recolección, conducción 

y disposición adecuada y técnica de aguas residuales, las estructuras de separación del 

alcantarillado combinado y la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 

(Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2014).  En este sistema se presenta un área de 

oportunidad que debe ser tenida en cuenta como un logro futuro de la ciudad: la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Sur (PTAR-SUR).  Esto abre paso a la recuperación de las 

aguas de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili antes de ser arrojadas por medio del Canal 

CVC Sur al Río Cauca, y da fuerza a la clasificación de la zona, propuesta en las áreas de 

oportunidad del Subsistema Natural como un Área de Restauración. 
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Ilustración 25. Red de Agua Potable.  

 

 
Fuente: POT, DAPM, 2014. 

Ilustración 26. Red de Recolección, Transporte y Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

 

Fuente: POT, DAPM, 2014. 
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Sistema de Drenaje Pluvial y Mitigación de Inundaciones. En el Artículo 158 del POT 

(2014), se define que este sistema está constituido por las redes matrices, secundarias y 

locales para la recolección, conducción y disposición adecuada y técnica de aguas lluvias, así 

como por los diques marginales a ríos y canales, y estaciones de bombeo.  Junto con este 

sistema, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en conjunto con las 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y la autoridad ambiental 

competente, propone el Sistema de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) con el fin de 

amortiguar los caudales pluviales y mejorar la calidad del agua, integrándolos 

adecuadamente al diseño urbanístico en general (Art. 159, POT, 2014).   

Ilustración 27. Áreas de Oportunidad en la Red de Drenaje Pluvial.  

 

 

Fuente: POT, DAPM, 2014. 

El conflicto en este sistema se encuentra en la baja amortiguación pluvial que tienen las áreas 

consolidadas de la zona de estudio, lo cual se evidencia en las temporadas de lluvias 

torrenciales por ser una zona rica hídricamente, tanto por existencia de ríos como de gran 
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cantidad de quebradas.  La identificación de las áreas de oportunidad se enfoca en la búsqueda 

de sectores que cumplan con características que puedan servir en la amortiguación de algunos 

caudales, ya sea por condiciones de área para adoptar nuevas lagunas de amortiguación o que 

tengan condiciones físico-espaciales conectoras que ayuden a absorber y conducir los 

excesos a ríos de mayor capacidad.  La identificación de estas áreas está directamente 

relacionada con las áreas de oportunidad encontradas en el Subsistema Natural, la Estructura 

Físico-Espacial y la Estructura de Espacio Público. 

  

Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este sistema está constituido por las infraestructuras 

requeridas para garantizar la gestión integral de los residuos sólidos.  En la zona de estudio 

se encuentra el antiguo Basuro de Navarro, el cual es objeto de obras de sellado durante los 

próximos treinta (30) años (Art. 185, POT, 2014).   

Ilustración 28. Estructura de gestión integral de residuos sólidos. 

 

 
Fuente: POT, DAPM, 2014. 
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En el área de influencia del antiguo Basuro, debe constituirse un ecoparque de recuperación, 

protección y conservación ambiental, así como de disfrute paisajístico, ligado al Ecoparque 

del Agua de Navarro, el cual ha sido llamado Parque Tecnológico y Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  Al mismo tiempo, la Administración Municipal debe 

poner en marcha programas encaminados a la recuperación del sistema de humedales de 

Navarro, los acuíferos y las zonas que fueron afectadas por la dispersión de los lixiviados 

(Art. 186, POT, 2014). 

Al estar directamente relacionado con aspectos ambientales, el conflicto generado por el 

antiguo Basuro es identificado en el Subsistema Natural y el área de oportunidad clasificada 

como un Área de Restauración por la creación del Parque Tecnológico y los programas de 

recuperación ambiental de la zona. 

2.3.5. Estructura de Espacio Público 

Según el artículo 245 del POT (2014), está compuesta por elementos estructurantes de escala 

urbana y regional, principalmente elementos de la Estructura Ecológica Principal como los 

Corredores Ambientales y Ecoparques, y los elementos de la Estructura Ecológica 

Complementaria como canales y separadores viales adecuados como parques lineales. 

También está compuesta por elementos de escala zonal y local, como parques, plazas y 

plazoletas que generan elementos de encuentro ciudadano de menor escala (Ver Tabla 7). 

La identificación de los conflictos y áreas de oportunidad dentro de la Estructura de Espacio 

Público asociada con los elementos de la Estructura Ecológica Principal como los Corredores 

Ambientales y Ecoparques, fue realizada previamente durante el análisis del Subsistema 

Natural, encontrando como conflicto recurrente fracturas en la conectividad.  En cuanto a las 

áreas de oportunidad encontradas, estas fueron ya clasificadas dentro de las Áreas Conectoras 

Verdes. 
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Tabla 5. Elementos constitutivos del Espacio Público.  

 

Fuente: POT. DAPM, 2014 

Ilustración 29. Estructura de Espacio Público.  

 

 

Fuente: POT, DAPM, 2014. 

ESTRUCTURAS / 

SUBSISTEMAS
ELEMENTOS TIPOS DE ELEMENTOS

Ecoparques.

Corredores Ambientales.

Canales y Separadores Viales.

Áreas de Protección del Recurso 

Hídrico.

Plazas Plazas duras, plazas jardín.

Plazoletas

Plazoletas de enlace urbano y 

acceso a equipamientos y 

edificaciones, plazoletas de 

recorrido y contemplación del 

paisaje o miradores.

Parques locales.

Parques zonales.

Parques urbanos.

Parques regionales.

Zonas Verdes. Zonas Verdes.

Vías peatonales.

Cicloinfraestructura.

Elementos de apoyo a la 

infraestructura del SITM.

ESPACIO PÚBLICO DE 

MOVILIDAD

Corresponde al Sistema 

de Movil idad

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO

Corresponde a algunos 

elementos que hacen 

parte de la Estructura 

Ecológica Principal

ESPACIO PUBLICO DE 

VALOR AMBIENTAL

Parques

ESPACIO PÚBLICO DE 

ENCUENTRO 

CIUDADANO Y 

RECREACIÓN
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En cuanto a la identificación de conflictos o vacíos encontrados en los elementos de la 

Estructura Ecológica Complementaria que hacen parte de la Estructura de Espacio Público, 

son clasificados según los elementos mencionados en el POT (2014): 

- Elementos del Sistema de Espacio Público con alto valor ambiental.  

Corresponden a parques y zonas verdes con más de 0.50 ha hasta 2 ha.  En la zona 

puede verse que estos espacios son en realidad grandes separadores viales verdes sin 

amoblamiento urbano que no aportan actualmente ningún servicio a la comunidad, lo 

cual se convierte en una oportunidad para adecuar estos espacios teniendo en cuenta 

las oportunidades identificadas previamente.  

- Elementos del Sistema de Equipamientos con alto valor ambiental. Se refiere a 

equipamientos recreativos con amplias zonas verdes.  En el caso de la zona de estudio 

estos equipamientos son de carácter privado, por lo tanto, pueden generar un servicio 

ecosistémico más enfocado hacia la calidad ambiental del sector, que a mejorar la 

calidad de acceso a equipamientos de la comunidad aledaña.  

- Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial. El POT (2014) incluye canales del 

sistema de drenaje de la ciudad que cuentan con zonas verdes adyacentes que aportan 

a la conectividad ecosistémica, la permeabilidad y al mejoramiento del paisaje y 

calidad ambiental del área urbana.  Actualmente, los canales de la zona se encuentran 

revestidos en concreto, por lo tanto, deben ser reacondicionados de tal forma que 

puedan cumplir con los objetivos de conectividad ecosistémica y permeabilidad 

mencionados. 

- Elementos del Sistema de Movilidad con valor ambiental.  Se refiere a los 

elementos de la estructura como andenes y separadores viales que poseen 

características ambientales potenciales.  El objetivo actual de la administración 

municipal es solo concentrarse en los ejes viales de mayor jerarquía, lo cual no 

asegura la conectividad ambiental entre los diferentes elementos que se proponen, de 

tal manera que este vacío se convierte en un área de oportunidad asociada con las 

encontradas en el Subsistema Natural y la Estructura de Servicios Públicos, 

específicamente con el SUDS.  
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2.3.6. Estructura de Equipamientos 

Esta estructura está compuesta por el conjunto de inmuebles públicos, privados y mixtos en 

los cuales se prestan los servicios sociales y urbanos de la ciudad, ya sea en equipamientos 

individuales o en nodos de equipamientos (Art. 231, POT, 2014).  Al analizar la zona, se 

encuentra que existe un déficit alto de equipamientos colectivos urbanos, lo cual puede 

aprovecharse para la creación de nuevos equipamientos que estén directamente asociados 

con las áreas de oportunidad propuestas anteriormente como, por ejemplo, creando 

equipamientos de recreación que sirvan como áreas multifuncionales de uso sostenible. 

Ilustración 30. Estructura de Equipamientos. 

 

 

Fuente: POT. DAPM, 2014 
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2.4. Diagnóstico 

A partir del análisis hecho, se crea una matriz en donde se listan los conflictos/vacíos 

encontrados, y se relacionan con las estructuras generadoras del problema y las estructuras 

que se encuentran involucradas directamente con él.  Se relacionan además las áreas de 

oportunidad identificadas y los servicios ecosistémicos que pueden generarse al dar solución 

a los problemas y, además, se señalan las estructuras que se benefician con la creación de 

dichos servicios (Ver tabla 8).   

Fracturas en conectividad – natural.  Este conflicto es generado por la Estructura de 

Movilidad, específicamente por su infraestructura vial.   Las estructuras directamente 

involucradas son las correspondientes al Subsistema Natural y la Estructura de Espacio 

Público.  Las soluciones a este problema generarían áreas de oportunidad para la articulación 

entre sistemas tales como áreas naturales conectoras y áreas urbanas conectoras.  Se 

generarían servicios ecosistémicos de apoyo, como el mejoramiento de la permeabilidad para 

especies migratorias y la posibilidad de brindar seguridad a las especies que tienen su hábitat 

en las zonas a intervenir. Además de estos servicios, pueden crearse servicios ecosistémicos 

culturales de recreación, sentido del espacio y la naturaleza, y valorización de la tierra por el 

impacto positivo que pueden generar en las propiedades aledañas.  Con estos servicios se 

benefician las estructuras directamente involucradas y las Estructuras Socioeconómica y 

Físico-Espacial.  

Fracturas en conectividad - espacio público. De igual manera que el conflicto anterior, 

este es generado por la Estructura de Movilidad y las estructuras directamente involucradas 

son las correspondientes al Subsistema Natural y la Estructura de Espacio Público.   



                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

 

Tabla 6. Matriz de conflictos y áreas de oportunidad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

SN   Sistema Natural AP Áreas de Protección SA Servicios de Apoyo

SC    Sistema Ciudad AM Áreas Multifuncionales SAP Servicios de Aprovisionamiento

RU   Estructura Rural APR Áreas Productivas SR Servicios de Regulación

FE    Estructura Fisico Espacial AR Áreas de Restauración SC Servicios Culturales

SO   Estructura Socioeconómica ARE Áreas de Renovación

TR   Estructura de Movilidad ANC Áreas Naturales Conectoras

SP   Estructura de Servicios Públicos AUV Áreas Urbanas Verdes

EP   Estructura de Espacio Público AUC Áreas Urbanas Conectoras

EQ  Estructura de Equipamientos



                                                                                                                                                                             
 

 
 

Las áreas de oportunidad identificadas encajan dentro de las áreas urbanas verdes y las áreas 

urbanas conectoras.  Se generarían servicios ecosistémicos de regulación, que contribuyen 

a la mitigación del cambio climático, fomentando desplazamientos sostenibles, y de igual 

forma al anterior, servicios ecosistémicos culturales de recreación y de valorización de la 

tierra.  Las estructuras beneficiadas son las directamente involucradas y las Estructuras 

Socioeconómica y Físico-Espacial.  

Contaminación de fuentes hídricas. Este conflicto es generado por la Estructura 

Socioeconómica.   Las estructuras directamente involucradas son las correspondientes al 

Subsistema Natural y las Estructuras Rural y de Servicios Públicos.  Las soluciones a este 

problema generarían áreas de oportunidad tales como áreas de protección y áreas de 

restauración. Se generarían servicios ecosistémicos de apoyo, como el uso de nuevas 

tecnologías en la zona rural para la producción primaria limpia, y servicios ecosistémicos de 

aprovisionamiento en lo que concierne al manejo del agua por medio de la eliminación de 

contaminantes, y a la producción y seguridad alimentaria manteniendo el potencial de tierras 

agrícolas.  Con estos servicios pueden verse beneficiadas las estructuras directamente 

involucradas. 

Baja amortiguación de caudales.  Este conflicto es generado por la Estructura de 

Movilidad, específicamente por la forma como está concebida la infraestructura vial (perfiles, 

materiales).   Las estructuras directamente involucradas son las correspondientes al 

Subsistema Natural y las Estructuras de Servicios Públicos, Espacio Público y Físico-

Espacial.  Las soluciones a este problema generarían áreas de oportunidad tales como áreas 

urbanas verdes y áreas urbanas conectoras.  Se generarían servicios ecosistémicos de 

aprovisionamiento, de la mano con el manejo del agua por medio de sistemas de drenaje 

sostenibles que atenúen la escorrentía del agua superficial, fomentando la infiltración de 

aguas subterráneas y eliminando contaminantes del agua. Además, pueden generarse 

servicios ecosistémicos de regulación relacionados con la adaptación a un posible cambio 

climático, como el almacenamiento del agua de inundación y la mejora de la escorrentía de 
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agua de succión reduciendo el riesgo de inundaciones. Con estos servicios se benefician las 

estructuras directamente involucradas y la Estructura Socioeconómica. 

Monocultivos. Este conflicto es generado por la Estructura Socioeconómica.  Las estructuras 

directamente involucradas son las correspondientes al Subsistema Natural y la Estructura 

Rural/Rururbana.  Las soluciones a este problema generarían áreas de oportunidad tales 

como el manejo de áreas productivas y áreas urbanas verdes. Se generarían servicios 

ecosistémicos de apoyo en todos los niveles para mejora de la biodiversidad y protección de 

especies, servicios ecosistémicos de aprovisionamiento en lo que respecta a la producción y 

seguridad alimentaria y servicios ecosistémicos de regulación relacionados con la adaptación 

a un posible cambio climático, fortaleciendo la resistencia de los ecosistemas. Con estos 

servicios se benefician las estructuras directamente involucradas. 

Agrupaciones Cerradas. Este conflicto es generado por la Estructura Físico-Espacial.  Las 

estructuras directamente involucradas son las correspondientes al Subsistema Natural y las 

Estructuras Socioeconómica y de Espacio Público.  Las soluciones a este problema 

generarían áreas de oportunidad tales como áreas multifuncionales, áreas de renovación 

urbana, áreas urbanas verdes y áreas urbanas conectoras. Se generarían servicios 

ecosistémicos de apoyo, ya que se mejoraría la permeabilidad para especies de fauna; 

servicios ecosistémicos de regulación, pues si logra articularse las zonas verdes de estas 

agrupaciones con las del Subsistema Natural o de Espacio Público en general, pueden 

mitigarse efectos como la isla de calor, o almacenar agua de inundación; y servicios 

ecosistémicos culturales por que mejoraría la seguridad y el bienestar de la comunidad.  Con 

estos servicios se benefician las estructuras directamente involucradas. 

Invasiones. Generadas por la Estructura Socioeconómica.  Las estructuras directamente 

involucradas son las correspondientes al Subsistema Natural y las Estructuras de Espacio 

Público y Físico-Espacial.  Las soluciones a este problema pueden generar áreas de 

oportunidad como áreas de renovación urbana y áreas urbanas verdes. Se generarían 

servicios ecosistémicos de apoyo si el problema está directamente relacionado con ocupación 

de cauces, ya que se permearían las zonas a intervenir para el paso de especies de fauna.  
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También se crearían servicios ecosistémicos culturales en cuanto a la valorización de la tierra 

por el impacto positivo que se generaría a las propiedades aledañas, y servicios ecosistémicos 

de aprovisionamiento, pues al normalizar las zonas de invasión es posible realizar un manejo 

adecuado del agua y de los desechos. Con estos servicios se benefician las estructuras 

directamente involucradas y la Estructura de Servicios Públicos. 

Subutilización de espacios. Este conflicto generado por la Estructura Físico-Espacial 

involucra directamente a la Estructura de Espacio Público.  Las soluciones a este problema 

generarían áreas de oportunidad tales como áreas multifuncionales, áreas de renovación 

urbana y áreas urbanas verdes. Se generarían servicios ecosistémicos de aprovisionamiento 

en lo que concierne al manejo del agua; servicios ecosistémicos de regulación, pues si se 

logra por ejemplo convertir zonas de parqueaderos en zonas semiduras, pueden mitigarse 

efectos como la isla de calor, o simplemente en estas grandes áreas puede almacenarse agua 

de inundación; y servicios ecosistémicos culturales de recreación, bienestar y salud.  Con 

estos servicios se benefician las estructuras directamente involucradas, el Subsistema Natural 

y las Estructuras Socioeconómica, de Servicios Públicos y de Equipamientos. 

Déficit de espacio público. El vacío generado por la forma como ha sido diseñada la 

Estructura Físico-Espacial involucra directamente a las Estructuras de Movilidad, de 

Espacio Público y de Equipamientos.  Las soluciones a este problema generarían áreas de 

oportunidad tales como áreas multifuncionales, áreas urbanas verdes y áreas conectoras. Se 

generarían servicios ecosistémicos de aprovisionamiento en lo que concierne al manejo del 

agua por la implementación del SUDS; servicios ecosistémicos de regulación, fomentando 

desplazamientos sostenibles; y servicios ecosistémicos culturales de recreación y 

valorización de la tierra.  Con estos servicios se benefician las estructuras directamente 

involucradas, el Subsistema Natural y las Estructuras Socioeconómica y de Servicios 

Públicos. 

Déficit de ciclo-rutas.  El déficit es evidente actualmente porque ya existe la necesidad de 

utilizar medios alternativos de transporte para desplazarse. La estructura en donde se genera 

es la de Movilidad, por la forma como está desarrollada la infraestructura vial, la cual no 
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tiene los perfiles adecuados para cubrir esta necesidad. Las estructuras involucradas son la 

Socioeconómica y la de Espacio Público.  Las áreas de oportunidad previstas cumplirían la 

función de áreas urbanas conectoras y los servicios ecosistémicos creados serían de 

regulación, fomentando desplazamientos sostenibles, y servicios ecosistémicos culturales 

asociados con la recreación, el bienestar y la salud.  Las estructuras beneficiadas son las 

directamente involucradas y el Subsistema Natural al reducir la cantidad de emisiones de 

GEI. 

Déficit de equipamientos.  Este déficit es generado directamente por la Estructura 

Socioeconómica, y se relaciona con la cantidad de población que habita en una zona y las 

actividades propuestas en ella.  Involucra a las estructuras Físico-Espacial, ya que por la 

disposición de los espacios de algunas zonas no quedan definidos los lugares donde deben 

instalarse los equipamientos; de Espacio Público, porque esta estructura puede brindar 

espacios para la recreación y la práctica de deportes, y de Equipamientos por ser la encargada 

de crear y manejar dichos espacios y/o inmuebles.  Las áreas de oportunidad identificadas se 

clasifican dentro de las áreas multifuncionales y las áreas urbanas verdes.  Los servicios 

ecosistémicos que pueden crearse al solucionar el problema serían de índole cultural ya que 

se crearían espacios para la recreación en algunos casos, y en otros se crearían oportunidades 

para la educación y las relaciones sociales.  Las estructuras beneficiadas son las directamente 

involucradas. 

El análisis hecho permite la identificación de los actores y líneas de acción, y la postulación 

de los proyectos estratégicos que componen la estrategia de planificación para la articulación 

entre los sistemas Natural y Antrópico, desarrollada en el próximo capítulo. 
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CAPITULO 3. ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

“Los que anticipan, se preparan y llegan primero al campo de 

batalla y esperan al adversario, están en posición descansada; los 

que llegan de últimos al campo de batalla, los que improvisan y 

entablan la lucha, quedan agotados”.  

(Sun Tzu, trad. 2012, p.18) 

Sun Tzu (trad. 2012) en su libro el Arte de la Guerra, sostiene que nunca se debe atacar con 

cólera y con prisas, aconseja tomarse su tiempo en la planificación y la coordinación de un 

plan para lograr la victoria, ya que para él una estrategia sin tácticas es el camino más lento 

hacia esta y unas tácticas sin estrategia son el sonido que precede a la derrota (Tzu, Trad. 

2012).  Además de ser el arte de dirigir las operaciones militares, la palabra estrategia se 

define también como la traza para dirigir un asunto o, en cuestiones matemáticas, como un 

proceso regulable que contiene un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento (Real Academia Española, 2018).  Uniendo elementos de estas definiciones, 

una estrategia puede interpretarse como una serie de acciones que conducen al logro de una 

meta trazada.   

Autores como Rivera & Malaver (2011), definen la estrategia como el desarrollo del ejercicio 

del poder para mantener el control en la asignación de recursos y poseer nuevos territorios 

en posiciones privilegiadas, que faciliten doblegar al contrario y tomar dominio y propiedad 

de nuevos recursos.   

Los orígenes de la estrategia como concepto en el contexto administrativo se remontan a las 

obras clásicas de la administración como la de Barnard y su concepción de la cooperación, 

y Selznick y su concepción de la competencia (Rivera & Malaver, 2011). La estrategia, 

finalmente, puede entenderse en un sentido más amplio como el arte de dirigir un grupo de 

actores, encaminándolos mediante un conjunto de reglas para el logro de un objetivo común.        
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Para Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), la estrategia se fundamenta 

en el análisis de la situación presente, la definición de qué son los recursos y qué deberían 

ser y la creación de los cambios considerados necesarios para lograr el futuro deseado (Rivera 

& Malaver, 2011).   Sanabria (2004), citado por Rivera & Malaver (2011), sugiere que las 

organizaciones obtienen ventajas competitivas sostenibles al implementar estrategias que 

explotan sus fortalezas internas respondiendo a las oportunidades del entorno, y que además 

neutralizan las amenazas externas y compensan las debilidades internas. 

Por otro lado, cabe resaltar que la estrategia requiere del apoyo y contribución de diferentes 

disciplinas y ciencias para su desarrollo, como la economía, la cual aporta en el análisis de 

los recursos y el estudio de las transacciones; la sociología, que aporta el estudio de las 

actividades de los individuos como grupo; la sicología, que aporta el estudio de la mente del 

individuo y sus relaciones; y las ciencias políticas, que aportan en el análisis del poder de 

negociación y de cooperación entre los individuos (Rivera & Malaver, 2011). 

A continuación, se da inicio al capítulo de propuesta en el que se estructura una estrategia de 

planificación urbana y regional para la articulación entre los sistemas y actores de la ciudad 

de Santiago de Cali.   
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 3.1. Estructuración de la Estrategia de Articulación 

Para iniciar, es necesario aclarar que, aunque la sostenibilidad puede ser abordada desde 

muchos puntos de vista que van más allá de lo ambiental, el enfoque de esta estrategia está 

orientado a que, por medio del ordenamiento del territorio desde su planificación urbana y 

regional, puedan generarse cambios que aporten a la articulación de los sistemas y actores 

involucrados a través de proyectos estratégicos. Estos, desde lo urbano-arquitectónico, deben 

cumplir con las determinantes actuales de jerarquía de los sistemas naturales como ejes 

estructurantes del territorio, como lo dispone la Ley 388 de 1997, sin desconocer las 

necesidades de los diferentes campos de acción que tienen injerencia directa o indirecta sobre 

los objetivos de sostenibilidad.   

Los retos para lograr estos objetivos no son solo de índole ambiental, según Fernández (1999) 

existen además retos económicos y sociales, que son abordados con estrategias diferentes. 

Los sociales, por ejemplo, son abordados con una estrategia de equidad, los económicos con 

una estrategia de competitividad y los ambientales con una estrategia de sostenibilidad. 

 

Ilustración 31. Respuestas estratégicas de los retos clave. 

 

Fuente: elaboración propia con base en (Fernández Güell, 1997) 

Al analizar cómo están direccionadas las respuestas estratégicas hacia los retos mencionados, 

es posible ver que los resultados obtenidos pueden ir en contravía del objetivo común, ya que 
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es evidente que los intereses individuales que impulsan cada una marcan un camino diferente 

y esto puede afectar considerablemente el logro del objetivo.  Por tal razón, debe tenerse en 

cuenta siempre que estas estrategias deben asumir una dimensión política y dialéctica que 

incorpore los intereses de todos los afectados y que, al estar interrelacionadas no se pueden 

adoptar soluciones parciales y aisladas, bajo el riesgo de trasladar los problemas de una esfera 

a otra (Ministerio de Vivienda, 2010).  

Si se concibe la ciudad como un organismo que evoluciona y que se relaciona de forma 

competitiva y colaboradora con otros elementos de su entorno, pueden desarrollarse 

indicadores de rendimiento para vigilar el desarrollo urbano y pueden formularse estrategias 

para alcanzar consenso entre los diversos agentes involucrados (Innes & Booher, 1999).  Por 

esto, la presente estrategia plantea una sinergia para afrontar los retos en todos los ámbitos, 

buscando la articulación por medio de la identificación de intereses comunes, facilitando así 

la generación de proyectos estratégicos que aporten al logro tanto de la sostenibilidad, como 

de la equidad y la competitividad.  

Para lograr la articulación desde el ordenamiento del territorio, se hace necesaria la 

intervención de un ente que ayude a gestar, coordinar y regular desde el Subsistema 

Administrativo el proceso de planificación urbano-regional.  Este ente tendría la capacidad 

de resolver problemas y actuar de manera legítima con el fin de ser reconocido por otros 

actores y por la sociedad en general (Fernández Güell, 1997).  Esta capacidad facilitaría la 

ejecución de actuaciones urbanas integrales, como lo define la Ley 388 de 1997, de tal forma 

que en ellas confluyan de forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión 

municipal, con la política urbana nacional y con los esfuerzos y recursos de las entidades 

encargadas del desarrollo de dicha política (Congreso de Colombia, 2018). 

Es de vital importancia que la definición de este ente este acompañada de la formulación de 

una política pública basada en la gobernanza5 del desarrollo sostenible, que le dé la autoridad 

                                                 
5 Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 
economía (Real Academia Española, 2018). 
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necesaria para que por medio de la gestión de actores y recursos pueda cumplir con los 

principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad planteados en la Ley 1454 de 

2011 (LOOT). Estos principios determinan que todas las entidades deben participar en la 

realización de los cometidos estatales, siendo competentes para satisfacer determinados fines, 

trabajando armónicamente cuando sus competencias se complementen, cubriendo las 

necesidades de los ciudadanos en el plano local por medio de las entidades locales, y si estas 

no son satisfechas por incapacidad o ineficiencia de dichas entidades, sean respaldadas por 

entes nacionales (Instituto de Ciencias Políticas, 2018).  

Adicionalmente, la política pública que se plantee deberá estar formulada en pro de proteger 

los proyectos que se generen bajo la estrategia, asegurando su continuidad frente a los 

cambios de administración a los que se verán sometidos a través del tiempo. 

Con base en lo anterior, se propone darle al Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, como el ente encargado de la planificación del desarrollo integral y sostenible del 

Municipio de Santiago de Cali en el corto, mediano y largo plazo (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2018), la facultad de implementar el desarrollo de la estrategia, incluyendo dentro de 

sus funciones la gestión, coordinación y regulación de todos los proyectos que estén en 

concordancia con los objetivos de sostenibilidad que sean propuestos por las secretarias 

municipales, instituciones y actores privados o civiles, por medio de la creación de una 

Subdirección de Desarrollo Sostenible, que debe tener como funcionarios profesionales de 

alta calidad de múltiples disciplinas elegidos por meritocracia.    

A continuación, se expone cómo deben estar organizados los diferentes actores dentro de la 

estrategia de articulación. 

3.1.1. Organización territorial desde lo institucional 

Actualmente, en la ciudad de Santiago de Cali las estructuras mencionadas en el Sistema de 

Planificación Urbana y Regional (SPUR), identificadas en el capítulo inicial, cuentan con 

entidades que las administran y se encargan de la generación, estructuración, planeación e 
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implementación de los proyectos correspondientes a cada una de manera independiente, lo 

que en algunas ocasiones genera conflictos a otras estructuras u ocasiona que se malgasten 

recursos físicos y humanos por trabajar en un mismo proyecto desde diferentes entidades sin 

estar enteradas.  

Ilustración 32. Funcionamiento actual Vs ideal en la generación de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

Como se expresa en la ilustración anterior, el estado ideal en la generación de proyectos es 

que las entidades pertenecientes a las diferentes estructuras puedan postular sus proyectos al 

ente coordinador, y este los clasifique y vincule a los actores, ya sea como actores 
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responsables, actores involucrados o actores beneficiados, continuando con el hilo 

organizador de la Matriz de Identificación de Conflictos y Oportunidades planteada en la 

caracterización.  A continuación, se presenta la definición de los diferentes roles:   

- Actores responsables: Son los encargados de postular el proyecto.  En algunos casos 

el rol puede ser compartido por varios actores cuando las soluciones deban crearse de 

manera conjunta. 

- Actores involucrados: Son los que hacen parte de la solución de un problema que 

no los afecta directamente.  Pueden generar insumos y brindar herramientas para la 

solución del conflicto. 

- Actores beneficiados: Este rol lo comparten los actores que no hacen parte de la 

solución del conflicto, pero se benefician de ello.  

Con esta propuesta de organización institucional, se busca fortalecer la planificación urbana 

y regional como una herramienta eficaz para crear lineamientos, formular y gestionar 

proyectos desde su generación hasta su liquidación dentro de un marco de integralidad.  Esto 

puede lograrse clasificando a los actores dentro de ejes temáticos e identificando qué 

estructuras del Sistema de Planificación Urbano Regional resultan involucradas y 

beneficiadas, lo cual enriquece los proyectos con soluciones a problemas conexos, además 

de aportar nuevas visiones por medio de la intervención de equipos de profesionales 

multidisciplinarios y la implementación de nuevas tecnologías.       

3.1.2. Identificación de Actores 

Uno de los objetivos de la Ley 388 es promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las 

entidades territoriales, las autoridades ambientales, las instancias y autoridades 

administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y 

legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes (Congreso de Colombia, 2018).  Para lograr dicha 

concurrencia se hace necesario que, durante la implementación de la estrategia, se 

identifiquen los diferentes actores involucrados en el proceso, bajo la siguiente premisa: 
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Cuanto más sofisticadas y dispares sean las funciones de una ciudad, más diversos 

serán los agentes que intervienen en ella y que si a esta condición se le añade el 

factor “dimensión”, tendremos que, a mayor tamaño y complejidad funcional, mayor 

será el número de agentes locales y extra locales con los que habrá que contar a la 

hora de formular políticas urbanas. (Fernández, 1997, p.19)   

Lo anterior lleva a realizar un sondeo de los actores que harán parte de la estrategia, para lo 

cual son tenidos en cuenta los siguientes sectores6: 

Ilustración 33.  Identificación de sectores. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Ente Nacional: En este sector se tiene en cuenta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, como rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 

encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 

políticas y regulaciones a las que estará sujeta la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

                                                 
6 Ver Anexo 2. Identificación de actores por sector. 
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renovables y del ambiente de la nación, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible sin 

perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores (Decreto 3570, 2011, art. 1). 

Ente Departamental:  Dentro de los entes departamentales se incorpora la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, por su participación activa en temas de ciudad y 

por ser la entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente a nivel departamental, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2018).   

En los sectores anteriores se encuentran los entes de mayor jerarquía, encargados de 

promover políticas de sostenibilidad a nivel nacional y regional desde el ámbito ambiental.  

Los siguientes sectores están más orientados a lo político-administrativo, y son parte activa 

en la implementación de la estrategia: 

Departamentos Administrativos:  Los llamados a hacer parte de la estrategia son los 

encargados de la gestión de los recursos financieros, el territorio, el ambiente y las nuevas 

tecnologías.  El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (DAHM), como el 

encargado de gestionar los recursos económicos para la implementación y sostenibilidad de 

la estrategia; el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), como el 

ente coordinador del desarrollo del territorio a través de proyectos de sostenibilidad; el 

DAGMA como el encargado de la gestión del medio ambiente natural y el Departamento 

Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como el encargado de  

recopilar la información y procesarla, de tal forma que pueda ser utilizada para la 

retroalimentación de la estrategia y su continua evolución.   

Secretarias Municipales: Son los organismos encargados de diseñar, formular, gestionar, 

implementar, ejecutar, coordinar y controlar todo lo concerniente a políticas, programas y 

proyectos.  Actualmente, cada secretaria actúa según las necesidades identificadas desde su 

marco de actuación, lo que genera una total desarticulación entre entes a la hora de 

implementar políticas y/o proyectos.  En este sector es preciso involucrar todas las 
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secretarias, puesto que los temas que cada una maneja son importantes para el logro de los 

objetivos de sostenibilidad.    

Empresas adscritas al gobierno local: A este sector pertenece EMCALI, como la entidad 

prestadora de los servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado.  Al igual que 

EMCALI, Metrocali S.A. también hace parte de este grupo de actores por ser la encargada 

de la movilidad por medio del transporte masivo, y por último la EMRU, por ser la empresa 

encargada de gestionar, promover y coordinar proyectos de renovación urbana, los cuales 

son parte primordial en una ciudad que inicia un proceso de transformación y evolución.   

Curadurías: Al ser el ente encargado de ejercer como función pública la verificación del 

cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes a nivel nacional, a través 

del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción, las curadurías son parte 

fundamental en la implementación de la estrategia y deben acoger las directrices emitidas en 

esta, ya que no puede aceptarse la interpretación de la norma si esta va en contravía del 

objetivo principal de sostenibilidad. 

A continuación, se presentan otros sectores que aportan a la estrategia: 

Profesionales de Planificación y Diseño: Actualmente, entidades como el DAPM, la 

EMRU y algunas secretarías como las de Infraestructura y Deporte, tienen dentro de sus 

funciones la generación, desarrollo y ejecución de proyectos, lo que en algunos casos 

ocasiona que en el afán de cumplir metas pactadas al inicio de cada periodo de gobierno se 

implementen proyectos de mala calidad.  Por tal razón, a través de la estrategia, el desarrollo 

de los proyectos estratégicos no estará en manos de cada entidad y/o secretaría de manera 

independiente. Su rol cambiará a uno de revisión y coordinación, lo cual proporcionará 

garantías respecto a la calidad de los entregables, evitando así reprocesos en la ejecución de 

los proyectos.   

Por lo anterior, en el mapa de actores se incluyen los Profesionales de Planificación y Diseño, 

que por medio de licitaciones podrán participar en el diseño de los proyectos postulados en 

la estrategia. Las entidades del gobierno deberán ejercer su función de revisión y 
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coordinación de estos proyectos, desde su estructuración hasta su ejecución, garantizando así 

un control y retroalimentación para implementar acciones de mejora si se requieren. 

Profesionales de otras profesiones: Teniendo en cuenta que la sostenibilidad involucra 

muchos campos de acción, dentro de los actores se incluyen profesionales de disciplinas 

diferentes a las planteadas anteriormente, los cuales deben involucrase dependiendo de los 

proyectos postulados, ya sea como agentes propositivos o como agentes veedores dentro del 

proceso de desarrollo e implementación de la estrategia.  

Organizaciones sociales:  Son parte fundamental dentro de la estrategia, ya que serán las 

encargadas de organizar y encaminar los requerimientos de la comunidad.  Además, tendrán 

como función recibir, evaluar, vigilar y retroalimentar los proyectos que se ejecuten bajo su 

implementación. 

Grupos sociales: Son la base de la estrategia, sin el componente humano no se tiene la razón 

de ser ni la información necesaria para realizar las propuestas.  

Grupos mediáticos: Por el gran potencial que tienen para distribuir la información, deben 

considerarse como aliados desde la concepción de un proyecto hasta su ejecución, ya sea para 

apoyar en el proceso de socialización de las propuestas o para informar sobre el estado de su 

implementación. Además, son de vital importancia para llamar la atención de inversionistas 

que pueden aportar recursos económicos. 

 Instituciones educativas y culturales: Se busca que las instituciones educativas actúen de 

una manera más activa, ya sea licitando en iguales condiciones con los profesionales 

anteriormente nombrados o como coordinadores, revisores, veedores o comunicadores, entre 

otros.  

Por último, se encuentran los Grupos Privados o inversionistas que pueden inyectar recursos 

a proyectos con el potencial de generar ganancias tanto en el ámbito privado como en el 

público.  En este grupo se encuentra el sector inmobiliario, el cual puede ser protagonista de 

la transformación por medio de la generación de proyectos nuevos o de renovación urbana 
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que cumplan con los lineamientos de sostenibilidad.  Además, los Partidos Políticos, que 

pueden servir como veedores durante el desarrollo de la estrategia. 

3.1.3. Ejes temáticos 

Luego de identificar los actores involucrados dentro de la estrategia, debe realizarse una 

clasificación de estos en ejes temáticos.  Los ejes temáticos son los núcleos estructurantes de 

la estrategia y son la base para organizar de manera coherente temas y actores.   

Ilustración 34. Ejes temáticos de la Estrategia de Articulación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Para su definición se toma como base el Subsistema Natural y las estructuras del Subsistema 

Ciudad planteadas en el Sistema de Planificación Urbana y Regional (SPUR), las cuales son 

analizadas a lo largo del ejercicio de caracterización.  Los ejes temáticos de la estrategia serán 

los siguientes: 
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Eje No 1. Natural: Este eje abarca la generación y gestión de proyectos relacionados con el 

Subsistema Natural que tengan como objetivo principal el manejo y protección de los 

recursos y componentes naturales.    

Eje No. 2. Socioeconómico: Este eje contempla proyectos que se centran en temas como la 

satisfacción de necesidades básicas, crecimiento económico y educación en buenas prácticas.  

Está estrechamente relacionado con los demás ejes. 

Eje No. 3. Físico-Espacial:  Este eje se enfoca en la generación y estructuración de proyectos 

por medio de alianzas con el sector inmobiliario, a través de la promoción de incentivos 

tributarios en materia ambiental para que sean implementadas nuevas tecnologías como el 

uso de energías limpias, y se genere innovación en el diseño de espacios que sirvan para 

incrementar la conectividad y mejorar la calidad ambiental a través de proyectos 

inmobiliarios.   

Eje No. 4. Rural: El enfoque de este eje está basado en la creación de proyectos de 

activación, recuperación y protección de las zonas rurales y rururbanas, encaminando a los 

dueños de tierras hacia un desarrollo sostenible por medio de la implementación de procesos 

de innovación agroindustriales que ayuden a mantener la competitividad a nivel regional.   

Eje No. 5. Movilidad: Este eje reúne los proyectos que permitan mejorar la movilidad 

mediante la conectividad de sus componentes en todos los niveles, por medio de la 

innovación en el diseño de infraestructuras y la introducción de nuevos medios de transporte. 

Eje No. 6. Equipamientos:  Este eje comprende proyectos encaminados a la creación de 

equipamientos y proyectos que tengan como objetivo la conectividad de los existentes con el 

Subsistema Ciudad y el Subsistema Natural. 

Eje No. 7. Servicios Públicos: Está enfocado a proyectos de saneamiento y cobertura, e 

introducción de energías limpias y de implementación de proyectos de adaptación y 

mitigación frente al clima.  
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Eje No. 8. Espacio Público: Comprende todos los proyectos que estén encaminados a 

brindar un ambiente exterior sano por medio de la integración de todas las estructuras 

involucradas del Subsistema Ciudad y el Natural. 

Cada eje temático comprende varios temas que al combinarlos con los de otros ejes pueden 

crear proyectos polifacéticos que ayuden a cumplir con varios objetivos de sostenibilidad de 

forma simultánea.  Además, es posible concluir al hacer esta clasificación, que ningún eje 

puede llevar a la sostenibilidad de manera independientemente, debe ir de la mano con otros 

ejes, por lo que se hace necesario identificar líneas de acción que permitan que varios ejes 

trabajen en conjunto. 

3.1.4. Líneas de Acción 

La identificación de actores y ejes temáticos abre paso a las líneas de acción, las cuales 

pueden ser definidas según las necesidades y problemáticas del momento, y la cantidad de 

ejes y actores involucrados. 

Ilustración 35. Identificación de Líneas de Acción. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Para ilustrar cómo funciona la metodología, con base en la matriz de conflictos y 

oportunidades creada a partir del diagnóstico en la etapa de caracterización, se identifican las 

siguientes líneas de acción, enfocadas en la articulación de las Estructuras Físico-Espacial y 

Rural con el Subsistema Natural. Cabe anotar que pueden ser identificadas muchas más 

siguiendo la metodología de organización institucional: 

Línea de acción 1. Articulación de la Estructura Físico-Espacial con el Subsistema 

Natural.   

Tiene como actores responsables a las entidades que pueden generar proyectos dentro de los 

ejes físico-espacial, de movilidad y socioeconómico.  Los actores involucrados son los 

pertenecientes al Subsistema Natural y las estructuras de Servicios Públicos y de Espacio 

Público.  En cuanto a los beneficiados, serán todos los actores participantes.   

Ilustración 36. Línea de acción 1. Articulación de la Estructura Físico-Espacial con el 
Subsistema Natural. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Por medio de esta línea de acción se busca generar proyectos que subsanen los siguientes 

conflictos:  

- Fracturas en conectividad – natural. 

- Fracturas en conectividad - espacio público. 

- Baja amortiguación de caudales. 

- Agrupaciones cerradas. 

- Invasiones. 

- Subutilización de espacios. 

Bajo esta línea de acción se pretende crear servicios ecosistémicos de Apoyo como el 

mejoramiento de hábitats para especies y la permeabilidad para especies de fauna; de 

Aprovisionamiento, por medio de la gestión del agua; de Regulación, mediante la mitigación 

del efecto isla de calor y la mejora en la escorrentía; y de tipo Cultural, generando espacios 

para la recreación e impactando positivamente el valor de la tierra. 

Línea de acción 2. Articulación de la Estructura Rural con el Subsistema Natural.   

Tiene como actores responsables a las entidades que pueden generar proyectos dentro del eje 

temático rural/rururbano y los actores involucrados son los relacionados con el Subsistema 

Natural y la Estructura Socioeconómica.  En cuanto a los beneficiados, serán todos los actores 

participantes involucrando a los pertenecientes a la Estructura de Espacio Público, puesto 

que bajo esta línea de acción pueden crearse áreas de uso sostenible y multifuncional.   

Por medio de esta línea de acción se busca generar proyectos que subsanen los siguientes 

conflictos:  

- Fracturas en conectividad – natural. 

- Contaminación de fuentes hídricas. 

- Monocultivos. 

- Subutilización de espacios. 
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Ilustración 37. Línea de acción 2.  Articulación de la Estructura Rural con el Subsistema 
Natural. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Bajo esta línea de acción se pretende crear servicios ecosistémicos de Apoyo, por 

medio de la protección de la producción primaria; de Aprovisionamiento, garantizando la 

producción directa de alimentos, incrementando el potencial de las tierras agrícolas, 

protegiendo el desarrollo del suelo y previniendo la erosión del suelo; de Regulación, ya que 

los proyectos planteados pueden ayudar al fortalecimiento de los ecosistemas rururbanos y 

proporcionar espacio para energía renovable; y de tipo Cultural, porque pueden generarse 

servicios de recreación e impactar positivamente la tierra y la propiedad. 

Línea de acción 3.  Proyectos productivos.   

Tiene como actores responsables a las entidades que pueden generar proyectos dentro del eje 

socioeconómico y los actores involucrados son los relacionados con el Subsistema Natural, 

y las estructuras de Espacio Público, Rural/Rururbana y Físico-Espacial.  En cuanto a los 

beneficiados, serán todos los actores participantes.   
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Ilustración 38. Línea de acción 3. Proyectos productivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Con esta línea de acción no se busca subsanar ningún conflicto, está enfocada en el 

aprovechamiento de las áreas de oportunidad identificadas en la caracterización, como: 

- Áreas Multifuncionales. 

- Áreas Productivas. 

- Áreas Urbanas Verdes. 

Por medio de esta línea pueden crearse servicios ecosistémicos de Aprovisionamiento, por 

medio de la producción directa de alimentos en jardines y cubiertas, y de tipo Cultural, 

creando sentido de pertenencia por la naturaleza, brindando la posibilidad de crear un 

distintivo local y dando lugar a oportunidades para la educación, el entrenamiento y las 

interacciones sociales. 
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Línea de acción 4.  Saneamiento de Servicios Públicos.   

Tiene como actores responsables a las entidades que pueden generar proyectos desde el eje 

de servicios públicos.  Los actores involucrados son los relacionados con el Subsistema 

Natural y las estructuras Socioeconómica y Físico-Espacial.  En cuanto a los beneficiados, 

serán todos los actores participantes.  

Ilustración 39. Línea de acción 4. Saneamiento de Servicios Públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Por medio de esta línea de acción se busca generar proyectos que subsanen los siguientes 

conflictos: contaminación de fuentes hídricas y baja amortiguación de caudales.  Bajo esta 

línea de acción pueden crearse servicios ecosistémicos de Aprovisionamiento, como por 

ejemplo la eliminación de contaminantes del agua.  Además de subsanar estos conflictos 

pueden identificarse oportunidades que creen servicios de Regulación por medio de la 

reducción del uso de energía para calentar o enfriar edificaciones o que proporcionen espacio 

para la energía renovable. 
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3.1.5. Proyectos estratégicos 

Cada línea de acción puede abarcar innumerables proyectos de diferentes características, que 

a su vez son susceptibles de ser agrupados dentro de un proyecto estratégico de mayor 

complejidad. A continuación, se presenta como modelo un proyecto estratégico de la línea 

de acción 1, que puede tomarse como referencia para la formulación de proyectos similares 

bajo otras líneas de acción del conjunto definido como parte de la estrategia. 

 Proyecto estratégico L-1: Infraestructura Verde Urbana (IVU). 

Como proyecto pilar de la Línea de Acción 1, se propone la implementación de la 

Infraestructura Verde Urbana planteada al inicio de esta investigación, puesto que aborda la 

conectividad de los ecosistemas, su protección y la provisión de servicios ecosistémicos, 

aportando a la mitigación y adaptación al clima (European Environment Agency, 2011).  Para 

iniciar, debe realizarse la clasificación de las áreas que conforman la Infraestructura Verde 

Urbana identificadas en el capítulo de caracterización como Núcleos, Nodos y Conectores.  

Las áreas encontradas clasificadas como componentes existentes de la IVU son las siguientes 

(Véase Mapa 9.  Infraestructura Verde Urbana: Componentes existentes): 

Tabla 7. Componentes existentes base de la IVU. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

NÚCLEOS TIPO 1 Área de Mitigación Río Cauca

TIPO 1 Ecoparque Navarro

Club Campestre 

Universidad del Valle

Lagos y Humedales

TIPO 1 Corredores Ambientales Urbanos (Ríos)

TIPO 2 Quebradas

Cinturón Ecológico

Corredor Verde

TIPO 2 Zonas verdes existentes (separadores)

TIPO 2
NODOS

TIPO 1

CONECTORES 

VERDES 

NATURALES

CONECTORES 

VERDES 

URBANOS

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA 

COMPONENTES EXISTENTES



                                                                                                                                                                                                                  
 

106 
 

Después de clasificar las áreas en componentes de la IVU, es posible identificar zonas 

estratégicas, con el fin de ubicar en el espacio los subproyectos que harán parte del proyecto 

estratégico (Véase Mapa 10. Infraestructura Verde Urbana: Ubicación de proyectos).  Los 

subproyectos a ejecutar en el marco de la estrategia son: 

Proyectos de renovación urbana, cambios tipológicos y de actividad: son aquellos proyectos 

enfocados en la renovación de zonas que cuentan con alto potencial ambiental e inmobiliario 

para la implementación de proyectos de alta densidad en altura, por ejemplo, por medio de 

planes parciales, bajo lineamientos de sostenibilidad que promuevan la conectividad con los 

nodos y conectores aledaños.  Entre las zonas a intervenir pueden encontrarse zonas que se 

encuentran en condiciones de deterioro, zonas que por su tipología impiden la conectividad, 

como por ejemplo invasiones normalizadas en la ribera de los ríos, y zonas que necesitan 

activación comercial y/o residencial. 

Proyectos inmobiliarios sostenibles en zonas de expansión urbana: son aquellos proyectos 

inmobiliarios nuevos que deben cumplir con parámetros de construcción sostenible y adoptar 

en sus diseños la normatividad con la que se busca generar ahorros de hasta un 45 % en el 

consumo de agua y energía7.  Además, deben tener como premisa la conectividad con las 

zonas aledañas al proyecto en busca de mantener la relación con los elementos naturales 

presentes en su entorno.    

Proyectos de renovación y rehabilitación de edificios por medio de la aplicación de nuevas 

tecnologías: son aquellos proyectos que serán ejecutados a través de programas de incentivos 

tributarios, dirigidos a los ciudadanos e instituciones que implementen en sus viviendas y 

edificios las siguientes adecuaciones: 

- Fachadas verdes. 

- Siembra de árboles y vegetación en antejardines y patios. 

                                                 
7 Resolución No. 0549 del 10 de Julio de 2015.  Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Titulo 7 de la parte 
2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible 
y se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 
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- Jardines verticales. 

- Jardines de lluvia en antejardines y patios para anfibios e insectos. 

- Tecnologías limpias (paneles solares en cubiertas, reutilización de agua lluvia). 

- Uso de materiales semiduros en antejardines y patios.  

 

Proyectos de renovación y rehabilitación de zonas con alto potencial ecosistémico:  estos 

proyectos están enfocados en la rehabilitación de los conectores verdes naturales, por medio 

de la identificación de zonas que requieran ser protegidas por su alto aporte en biodiversidad 

y zonas que por sus condiciones físicas pueden convertirse en espacios potenciales de este 

tipo.  Hacen parte de esta categoría, el reemplazo de elementos de la infraestructura vial sobre 

conectores verdes naturales por elementos que permitan la conexión directa de zonas de alto 

valor ecosistémico. 

Implementación del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS): este sistema consta de 

varios elementos que se centran en la gestión del agua y están relacionados con el cambio a 

tecnologías limpias.   

Ilustración 40. Componentes del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) 

 

Fuente: (SUDS Sistemas Urbanos Drenajes Sostenible S.L., 2018) 

Dentro de este sistema se encuentran componentes como (SUDS Sistemas Urbanos Drenajes 

Sostenible S.L., 2018): 

- Tanques de tormenta. 
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- Vías con sumideros filtrantes. 

- Jardines de lluvia como zonas de infiltración. 

- Depósitos de retención. 

- Cubiertas con sistemas de retención y filtración. 

- Grandes superficies de infiltración (parqueaderos centros comerciales). 

 

Lo que se busca con la implementación de este tipo de sistema es simular el comportamiento 

del ciclo del agua en condiciones naturales, como se muestra a continuación: 

Ilustración 41. Simulación del ciclo de agua en un SUDS. 

 

Fuente: (SUDS Sistemas Urbanos Drenajes Sostenible S.L., 2018) 

Proyectos de creación y renovación del espacio público: son aquellos proyectos enfocados 

en la creación y recuperación del espacio público, por medio de la identificación de áreas de 

oportunidad que permitan la implementación de proyectos asociados al aprovechamiento y/o 

activación de zonas con alto valor ecosistémico que estén siendo subutilizadas, además de la 

generación de espacios de transición efectivos entre el espacio público y el sistema de 

movilidad. 

Proyectos de movilidad: estos proyectos están ligados a aquellos de espacio público y están 

enfocados en el reconocimiento de necesidades y en la generación de propuestas de 

movilidad peatonal, vehicular y de transporte colectivo, que busquen minimizar tiempos de 

traslado y contaminantes, promoviendo desplazamientos sostenibles.  

Proyectos de educación en buenas prácticas y participación ciudadana: estos proyectos son 

necesarios sin importar la línea de acción, por tal razón se dejan implícitos en el plan 

operativo planteado más adelante.  
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Adicionalmente, existen subproyectos que por las condiciones de sus actores o su campo de 

acción deben trabajarse bajo otros proyectos estratégicos diferentes al de Infraestructura 

Verde Urbana. Sin embargo, por su importancia, son mencionados a continuación: 

- Proyectos de preservación de áreas núcleo naturales.  

- Proyectos de preservación de espacios naturales urbanos. 

- Proyectos de restauración y recuperación de ríos. 

- Proyectos productivos (huertas urbanas). 

- Proyectos de revalorización de lotes al interior de la ciudad. 

- Proyectos de revalorización del suelo rururbano (reconversión de cultivos). 

En la siguiente tabla se presentan los lineamientos definidos para los subproyectos 

mencionados anteriormente, así como los actores identificados. 

Tabla 8. Proyectos y lineamientos base de intervención. 

 

 

Proyectos y lineamientos base de intervención Actores

Proyectos de renovación y rehabilitación de edificios por medio de la aplicación de 

nuevas tecnologías

a) Si en la prefactibilidad del proyecto de renovación urbana se determina que no es 

viable, se deben generar programas de incentivos tributarios dirigidos a los 

habitantes de la zona que implementen en sus viviendas:

 •Fachadas Verdes.

 •Siembra de árboles y vegetación en antejardines y paMos para pequeñas aves 

y polinizadores.

 •Jardines verMcales.

 •Jardines de lluvia en antejardines y paMos para anfibios e insectos.

 •Tecnologías limpias (paneles solares en cubiertas, reuMlización de agua 

lluvia)

 •Uso de materiales semiduros en antejardines y paMos. 

b) Los programas de incentivos tributarios deben ser extendidos a las comunidades 

e instituciones del área de influencia del proyecto sea o no viable el proyecto de 

renovación urbana.

c) La Universidad del Valle por ser una institución y contar con una población 

flotante de 20.000 personas deberá acogerse a un programa de rehabilitación de 

edificios y conversión a tecnologías limpias.

DAHM, Sociedad 

civil, instituciones y 

sector inmobiliario.
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Proyectos y lineamientos base de intervención Actores

Proyectos de renovación urbana, cambio tipológico y de actividad - Proyectos 

inmobiliarios sostenibles en zonas de expansión urbana: 

a) Se deberá liberar el mayor espacio posible en zonas estrategicas cercanas a 

conectores, nodos y núcleos, por medio de la implantación de proyectos 

inmobiliarios en altura que generen zonas verdes multifuncionales que permitan la 

conectividad natural y la movilidad entre los componentes de la IVU involucrados.

b) Se deberá contemplar la mixtura de usos, para asegurar la actividad en el día y la 

noche, buscando la apropiación del espacio y evitar focos de inseguridad.

c) Dependiendo de la cercanía a conectores, nodos y núcleos, se deberá asegurar la 

permeabilidad en primer piso, respetando un indice de ocupación máximo de 0.60 

que podrá ser compensado con indices de construcción que pueden llegar al 8.0.  

d) Los proyectos de renovación urbana cercanos a conectores, nodos y núcleos, solo 

podrán ser desarrollados por medio de la formulación de planes parciales en los que 

se podrá determinar la distribución equitativa de las cargas y beneficios.  No se 

permitirá compensar con dinero, solo con suelo. 

e) Se aceptará la formulación de planes parciales que contemplen más de 2 ha, sin 

embargo será disposición del ente regulador la aceptación del plan.  Si este no 

cumple con los objetivos generales de conectividad deberá ser reformulado.

f) La administración municipal por medio de la estrategia deberá definir las 

afectaciones y reservas de las zonas a intervenir, esto con el fin de garantizar el 

reparto equitativo de cargas y beneficios de los proyectos a implementar.

g) Los parqueaderos solo deberán ser diseñados en sotano o a partir del 2 piso. Si 

por alguna razón tecnica de peso (estudio de suelo, nivel freático e inundaciones)  

no es posible en sotano, estos deberán ser diseñados a nivel cumpliendo los 

lineamientos planteados por el SUDS, implementando zonas de recolección de 

aguas lluvias.  Sin embargo, no podrán ser ubicados en zonas cercanas a cuerpos de 

agua y su cerramiento no debe interferir con la permeabilidad planteada al inicio de 

estos lineamientos.

h) El acceso vehicular a los proyectos deberá ubicarse en las calles que se 

encuentren de manera perpendicular al proyecto, nunca en frente de un conector 

verde natural.

i) La seguridad de los proyectos inmediatamente cercanos a conectores verdes 

naturales deberá diseñarse de tal forma que se pueda controlar desde el interior de 

los edificios, ya que no se aceptaran cerramientos de ningún tipo en la zona.

j) El proyecto deberá cumplir con estandares de sostenibilidad y uso de tecnologías 

limpias, además de cumplir con los parámetros de construcción sostenible y 

vivienda segura.

EMRU, Sociedad 

Civil, Sector 

inmobiliario
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Tabla 8. (Continuación) 

 

 

Proyectos y lineamientos base de intervención Actores

Proyectos de renovación y rehabilitación de zonas con alto potencial ecosistémico  

a) Se deberá implementar un plan de protección y apadrinamiento por parte de 

privados de zonas que requieran ser protegidas por su alto aporte en biodiversidad.

b) Los nodos de índole institucional o privado deberán velar por el mantenimiento 

de las zonas con alto potencial ecosistémico dentro de sus instalaciones por medio 

de la implementación de proyectos que aseguren el mantenimiento de las 

existentes y la creación de nuevos espacios con alto valor ecosistemico.

c) Potencializar el valor ecosistemico de los Conectores Verdes Urbanos por medio 

de la renovación de sus espacios (SUDS) e incluyendolos dentro del programa de 

apadrinamiento mencionado.

d) Se deberá garantizar la conexión entre zonas con alto valor ecosistémico por 

medio del reemplazo de elementos de la infraestructura víal que impiden la 

conectividad de manera directa (reemplazo de puentes sobre conectores verdes 

naturales).

Implementación del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS)

a) Se debe implementar el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible en la zona de 

estudio, por medio de:

 •Vías con sumideros filtrantes.  Todas las vías que colinden con los Conectores 

Verdes Naturales deberán adecuarse con sumideros filtrantes.

 •Jardines de lluvia como zonas de infiltración. Estos jardines deben ser 

implementados en: a) las nuevas zonas verdes proyectadas por los proyectos 

inmobiliario de renovación urbana; b) a lo largo de los Conectores Verdes Urbanos; 

c) en los Nodos a lo largo de las vías que los rodean; d) antejardines y/o patios de 

viviendas de la zona de influencia.

 •Depósitos de retención y Tanques de Tormenta.  Deben ser implementados en: a)  

las zonas comunes del proyecto de renovación urbana y su mantenimiento y uso 

debe quedar a cargo de la administración del lugar; b) Instituciones y/o Centros 

Comerciales que cuenten con grandes superficies para implementarlos, lo cual iría 

de la mano con el proyecto de reconversión de edificios a tecnologías limpias;  c) si 

en algún caso se necesitará de los depositos de agua para el mantenimiento de los 

Conectores Verdes IUrbanos y los Conectores Verdes Naturales, el municipio 

contará con la potestad de utilizar los recursos recogidos en estos depositos.

 •Cubiertas con sistemas de retención y filtración.  Deben ser implementadas en: a) 

los proyecto de renovación urbana; b) Edificios implantados en Nodos.

 •Grandes superficies de infiltración.   Se debe implementar el uso de materiales 

blandos y semiduros en: a) parqueaderos, plazas, plazoletas de la zona.

DAGMA, EMCALI, 

Sec. De 

Infraestructura.

CVC, DAGMA, Sector 

privado, 

Instituciones, 

EMCALI.
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Fuente, Elaboración propia, 2018. 

Proyectos y lineamientos base de intervención Actores

Proyectos de creación y renovación del espacio público

a) Se deberá garantizar la preservación de la cobertura boscosa existente en la zona 

y proyectar zonas con nuevos individuos arboreos y vegetales siguiendo las 

recomendaciones del DAGMA.

b) Los nuevos espacios proyectados deberán cumplir con lineamientos de 

sostenibilidad.

c) Se deberá implementar el uso de materiales que permitan la permeabilidad del 

agua y el control de islas de calor.  Los materiales a utilizar deben cumplir con el 

buen desplazamiento de personas con movilidad reducida, en lo posible evitar 

adoquines y losetas en zonas de alto tránsito, se deberá jugar con el diseño y 

desplazar estos elementos hacia los costados y manejar el agua por medio del uso 

de pendientes.

d) Innovar en el uso de materiales.

e) El espacio público generado por los proyecto de renovación urbana deberá estar 

acordé con las necesidades de los habitantes de la zona y su zona de influencia, para 

lo cual deberá hacerse un estudio del espacio público aledaño y determinar si existe 

deficit y de que tipo, para así definir su vocación.

f) Se deberá velar por una continuidad visual entre la zona y el entorno inmediato 

en cuanto al uso de materiales y mobiliario, se dará vía libre al diseño de espacios.

g) El diseño del espacio público de los Conectores Verdes Naturales deberá seguir 

los lineamientos presentados por el MSCAU.

h) El diseño de estos espacios deberá estar coordinado con los proyectos de 

movilidad de la zona.

Proyectos de movilidad.

a) Todos los proyectos de movilidad deberán garantizar la conexión segura y directa 

a los diferentes espacios que componen el sistema, por medio de la 

implementación de pasos a nivel con la señalización necesaria.

b) Se deberán articular las estaciones y paraderos del sistema con las zonas de 

permanenecia planteadas en los proyectos de espacio público.

c) Se deberá realizar un estudio cuidadoso de las circulaciones peatonales para 

disminuir tiempos en desplazamientos. 

Proyectos paralelos trabajados bajo otras líneas de acción

Proyectos de preservación de áreas núcleo naturales. 

Proyectos de preservación de espacios naturales urbanos.

Proyectos de restauración y recuperación de ríos.

Proyectos productivos (huertas urbanas).

Proyectos de revalorización de lotes al interior de la ciudad.

Proyectos de revalorización del suelo rururbano (reconversión de cultivos)

Actores 

involucrados en las 

líneas de acción.

Sec. de 

Infraestructura, Sec. 

De Movilidad, 

Metrocali.

DAGMA, EMRU, 

Secretaria de 

Infraestructura, 

Sector inmobiliario.
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A continuación, se realiza un ejercicio prospectivo en tres (3) zonas estratégicas, en donde 

se presenta el estado actual y una propuesta que muestra la implementación de los 

subproyectos con sus respectivos ejes involucrados.  En las tres (3) zonas es posible 

implementar los siguientes proyectos (Véase perfiles urbanos): 

- Proyectos de renovación urbana, cambio tipológico y de actividad. 

- Proyectos de renovación y rehabilitación de edificios por medio de la aplicación de 

nuevas tecnologías en zonas de influencia. 

- Proyectos de renovación y rehabilitación de zonas con alto potencial ecosistémico.   

- Implementación del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS). 

- Proyectos de creación y renovación del espacio público. 

- Proyectos de movilidad. 

- Proyectos de preservación de espacios naturales urbanos. 

- Proyectos de restauración y recuperación de ríos. 

- Proyectos de revalorización de lotes al interior de la ciudad. 

Con base en los proyectos que pueden plantearse bajo las diferentes líneas de acción, se 

reconfiguran los componentes de la Infraestructura Verde Urbana inicial (Véase Mapa 11. 

Infraestructura Verde Urbana propuesta).  En el mapa es posible visualizar cambios 

significativos en las estructuras que reflejan gran cantidad de puntos articuladores que 

deberán ser trabajados con cuidado al momento de la implementación de los proyectos según 

su tipo.  Los de Tipo 1 deben lograr la conectividad directa de los conectores verdes naturales 

por medio de la renovación de los conectores verdes urbanos en esos puntos.  Los de Tipo 2 

deben lograr la articulación de los conectores verdes urbanos T1 y T2.   

Para concluir este ejercicio prospectivo, se genera un mapa en donde se muestra a Santiago 

de Cali como un gran sistema que articula lo antrópico y lo natural, que puede guiar a las 

ciudades aledañas hacia el objetivo de una región metropolitana ambientalmente sostenible 

(Véase Mapa 12. Hacia una Santiago de Cali ambientalmente sostenible).     
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3.1.6. Plan Operativo 

Por último, para implementar los proyectos anteriormente descritos debe contarse con un 

plan operativo basado en procesos de gestión, que va desde la postulación de los proyectos 

estratégicos hasta su implementación y ejecución.  El presente plan contiene seis (6) fases, 

definidas de la siguiente forma: 

- Estructuración 

- Planeación 

- Implementación 

- Liquidación  

- Seguimiento  

- Socialización 

Ilustración 42. Fases del Plan Operativo. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

A continuación, se presenta cada fase con sus respectivos participantes, actividades, 

salidas y receptores.



                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

 

Ilustración 43. Fase de Estructuración. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Ilustración 44. Fase de Planeación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Ilustración 45. Fases de Implementación, Liquidación y Seguimiento.

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Ilustración 46. Fase de Socialización. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018



                                                                                                                                                                             
 

 
 

CONCLUSIONES 

El objetivo principal de esta investigación es proponer una estrategia integral de planificación 

urbana y regional que logre la articulación entre los sistemas antrópico y natural, por medio 

de la sinergia entre actores a través de la propuesta y gestión de proyectos de sostenibilidad 

que aseguren el mantenimiento y la creación de servicios ecosistémicos.  Con base en este 

objetivo se llega a las siguientes conclusiones. 

En primera instancia, desde el análisis teórico es posible concluir que el concepto de 

desarrollo sostenible como mecanismo para ejecutar las acciones de sostenibilidad debe ser 

transformado, ya que el concepto individual de desarrollo va en contravía de muchos de los 

objetivos de sostenibilidad.  Primero debe pensarse en cómo ser sostenible en el tiempo y 

una vez lograda esa sostenibilidad e independencia de recursos básicos, concentrar los 

esfuerzos para elaborar planes que permitan un crecimiento económico a partir de los roles e 

insumos creados. 

También es determinante haber entendido durante el proceso, que los criterios e indicadores 

pactados en las convenciones, no pueden ser usados de la misma manera en todos los 

ecosistemas urbanos y en cambio deben ser desarrollados según las problemáticas puntuales 

de las zonas a intervenir.  De igual forma, se hace necesario aclarar que la problemática de 

desarticulación entre los sistemas puede ser abordada de diferentes maneras, por ejemplo, 

desde el punto de vista de la ecología urbana o de la sociología, entendiendo que estas 

ciencias se basan en el estudio de las relaciones de los seres vivos con su entorno. 

Para el objeto de esta investigación, el Sistema de Planificación Urbana y Regional es un 

elemento necesario para el análisis de la relación entre los subsistemas involucrados.  Por ser 

un sistema complejo, basado en una serie de flujos de información que se crearían en un 

escenario de ejecución de una estrategia de articulación, se puede concluir que su nivel de 

incertidumbre es alto, que su nivel de evolución dependerá de las condiciones del entorno y 

que para obtener resultados debe realizarse un monitoreo de la información y comparar la 
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que se recibe con las instrucciones o productos arrojados por medio de un trabajo de gestión, 

control y retroalimentación continuo.   

En cuanto a la caracterización, a pesar de tener definidas las relaciones de los subsistemas y 

la jerarquización de las estructuras en el SPUR desde lo teórico, al momento de 

caracterizarlas no es clara la jerarquía de algunas estructuras frente a otras, demostrando que 

lo mencionado sobre la complejidad de los sistemas se hace evidente al tratar de identificar 

sus componentes. De ahí que sea posible concluir, por ejemplo, que la Estructura 

Rural/Rururbana debe ser estudiada como una estructura independiente que se relaciona de 

manera diferente con el ecosistema urbano planteado, o que no sea posible determinar dónde 

empieza y termina la injerencia de la Estructura de Espacio Público e inicia la de Movilidad 

o del Subsistema Natural. 

También es posible concluir con la caracterización, que la relación de los subsistemas se 

encuentra desequilibrada.  Si bien el Subsistema Natural es el que provee los insumos para 

que el Subsistema Ciudad funcione, actualmente no tiene el peso y jerarquía que debería 

tener. Por lo tanto, se hace necesario equilibrar el peso e importancia de lo natural dentro del 

ecosistema urbano para así generar áreas naturales que puedan servir de nodo o conexión en 

un escenario prospectivo de articulación.  En conclusión, debe anteponerse como reto 

preliminar la recuperación de las estructuras naturales dentro de la ciudad de Santiago de Cali 

para lograr un equilibrio entre las partes y posteriormente articularlas. 

Cabe resaltar que el desequilibrio planteado hace referencia al estado de los subsistemas en 

la ciudad de Santiago de Cali, mientras que en otras ciudades es posible que el desequilibrio 

no sea del mismo nivel y sea viable articularlos sin pasos previos.  Por tal razón, la estrategia 

está planteada de tal forma que pueda ser implementada en su fase de estructuración en 

cualquier contexto, además de permitir que sean generados tantos ejes o líneas de acción 

como se considere necesario. 

Otro aspecto para concluir, es sobre la necesidad de una reorganización institucional, ya que 

actualmente no existe la relación y el trabajo en equipo entre las entidades que transforman 

el territorio, lo cual se evidencia en la calidad de los proyectos y en su falta de ejecución. 
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La preocupación inicial por el problema de investigación nace del trabajo e interés en el 

Modelo del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos (SCAU) planteado en la ciudad de 

Santiago de Cali, el cual fue diseñado para dar valor al Subsistema Natural, conectar zonas 

de gran valor ambiental y crear servicios ecosistémicos. Sin embargo, después de hacer el 

análisis de las estructuras que afectan a los Corredores Ambientales Urbanos es posible 

concluir que: 

Primero, deben modificarse radicalmente las Estructuras de Movilidad y de Servicios 

Públicos que los afectan directamente desde el Subsistema Ciudad, para poder cumplir en su 

totalidad con su objetivo de conectividad. Si esto no se logra el SCAU no tiene razón de ser 

ya que funcionaría como un componente aislado.  Segundo, sin la participación de todos los 

actores, la implementación de los proyectos planteados dentro del sistema de corredores no 

brindará la posibilidad de resolver conflictos o vacíos conexos, pues solo responderá a 

necesidades puntuales.  Tercero, al ser propuesto como un sistema debería ampliar su 

alcance, incorporando otros elementos que permitan que su rango de influencia abarque otros 

nodos y genere más conexiones en sentido Sur – Norte.  

La estrategia planteada en esta investigación se enfoca en la necesidad de contar con una guía 

para la implementación de lineamientos como los planteados en la Ley 388 y la LOOT, pues 

estas leyes nos instruyen sobre lo que debe hacerse en el marco de un conjunto de principios 

a tener en cuenta en la planificación urbana y regional, pero no especifican cómo debe 

hacerse. Esto ofrece la oportunidad para crear estrategias como la presente, que aborden los 

temas de sostenibilidad enfocados en la transformación del territorio. Será importante 

siempre tener en cuenta en este tipo de planteamientos de conectividad entre lo natural y lo 

antrópico que, como lo expresa la Ley 388 de 1997, las normas estructurales de protección y 

conservación de los recursos naturales prevalecen sobre las normas urbanísticas en el marco 

del desarrollo urbano. 
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ANEXOS 

A. Antecedentes 

 Internacionales 

Un primer acontecimiento de gran importancia es la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano (CNUMH), también conocida como Conferencia de 

Estocolmo, que se llevó a cabo en 1972.  Esta conferencia proclama la responsabilidad del 

ser humano sobre el medio que lo rodea:  

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento 

material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta 

se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 

tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables 

maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio 

humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para 

el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma 

(Naciones Unidas, 1973). 

En los principios de la CNUMH, las Naciones Unidas (1972) enfatizan en la 

preservación de los recursos, pero sin dejar a un lado el desarrollo, por medio de políticas 

ambientales que estén encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento de los países, lo 

cual a los ojos de países en desarrollo y de carácter extractivista es cuestionable, ya que la 

extracción de sus recursos está directamente ligada con su desarrollo económico.  

En 1983, se crea la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente en el marco de las 

Naciones Unidas, cuyo objetivo era elaborar un informe en el que se analizaran temas 

vinculados al desarrollo y el medio ambiente, y a su vez proponer nuevas formas de 

cooperación internacional que influyeran en estos aspectos.  En 1987 fue publicado el 
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informe, llamado “Nuestro Futuro Común” y conocido como Informe Brundtland, el cual 

contiene el concepto de Desarrollo Sostenible que se trata más adelante.  

En 1990, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático presenta el primer 

informe sobre los impactos del cambio climático, lo cual sirve de base para que en 1992 la 

ONU convoque la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), la cual busca dar solución a esta problemática, por medio de: 

…la estabilización de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 

la atmosfera que impida interferencias peligrosas en el sistema climático logrando 

con esto un plazo suficiente que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente 

y que la producción de alimentos no se vea amenazada, permitiendo así que el 

desarrollo económico continúe de manera sostenible (Naciones Unidas, 1992). 

Lo anterior se plasma en un tratado firmado en la Cumbre de Río de 1992, que 

comienza a regir en el año 1994 y contiene una serie de compromisos que son la base para la 

implementación de políticas en pro de mitigar los efectos del cambio climático. Actualmente, 

196 países entre los que se encuentra Colombia la convención de Río, la cual aprobó los 

acuerdos mediante la expedición de la Ley 164 de 1994.  

Bajo el marco de este tratado se acuerda en 1997 el Protocolo de Kioto, “que establece 

obligaciones específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los 

países desarrollados, así como mecanismos de flexibilidad que les permiten a los países 

cumplir con esos compromisos” (Naciones Unidas, 1998). 

La Convención junto con el Protocolo de Kioto y las decisiones que se toman 

anualmente en la Conferencia de las Partes (COP), hacen parte de un sistema legal 

internacional sobre el cambio climático.  En el Protocolo se asignan metas individuales de 

reducción de GEI a los países desarrollados y una meta global de reducción de al menos el 

5% de sus emisiones de 1990.  Sin embargo, en 2005 se crea un grupo de trabajo que busca 

acordar nuevas metas con un periodo de cumplimiento con inicio a partir de 2012.  Los países 
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desarrollados exigían que los países en desarrollo asumieran compromisos de mitigación, lo 

cual impidió que se diera un nuevo acuerdo en la COP15 de Copenhague.  

 
Tabla 9. Resumen principales normas, acuerdos y eventos internacionales orientados al Desarrollo Sostenible y el 

Derecho a un ambiente sano.  
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) 

En 2011 en Sudáfrica, específicamente en la ciudad de Durban, se realiza la COP17 

y se crea la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada (ADP), con el objetivo de 

proponer un protocolo legal y vinculante que entrara en vigor en 2020, y de incrementar las 

acciones para enfrentar el cambio climático en el periodo pre-2020. 
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En la COP18 en Qatar se adopta la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, la cual 

extiende las obligaciones de los países desarrollados hasta 2020. Sin embargo, esta no entra 

en vigor por falta de ratificaciones de algunos países, aunque varias naciones manifiestan la 

intención de cumplir con estas metas, a pesar de no estar obligados legalmente.  Gracias al 

trabajo de la ADP, se adopta en 2015 el Acuerdo de París durante la COP21 de la CMNUCC.  

El objetivo de este acuerdo es dar continuidad a la lucha contra el cambio climático en un 

“contexto de desarrollo sostenible” y aumentar los esfuerzos para erradicar la pobreza. 

En el Acuerdo de París, todas las naciones sin importar si son desarrolladas o en 

desarrollo, deben contribuir y deben establecer metas de reducción de emisiones según sus 

capacidades.  Además, se incluye el rol de los bosques como elementos esenciales dentro del 

acuerdo.  También se tienen en cuenta dentro de la agenda temas como agricultura, 

transporte, energía renovable, eficiencia energética, resiliencia, ciudades sostenibles, 

construcción, sector corporativo, finanzas privadas y gases contaminantes de corta vida. 

En 2016, se aprueba la Nueva Agenda Urbana en el marco de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada 

en Quito, Ecuador.  En ella se reconoce lo siguiente: 

“Punto 63. Reconocemos que las ciudades y los asentamientos humanos se enfrentan 

a amenazas sin precedentes planteadas por las pautas insostenibles de consumo y 

producción, la pérdida de diversidad biológica, la presión sobre los ecosistemas, la 

contaminación, los desastres naturales y los causados por el ser humano, y el cambio 

climático y los riesgos conexos, socavando los esfuerzos para poner fin a la pobreza 

en todas sus formas y dimensiones y lograr el desarrollo sostenible. Habida cuenta 

de las tendencias demográficas de las ciudades y su papel fundamental en la 

economía mundial, los esfuerzos de mitigación y adaptación relacionados con el 

cambio climático y el uso de los recursos y los ecosistemas, la forma en que esas 

ciudades se planifican, se financian, se desarrollan, se construyen, se administran y 

se gestionan tiene repercusiones directas en la sostenibilidad y la resiliencia mucho 

más allá de las fronteras de las zonas urbanas” (Naciones Unidas, 2017). 
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En 2017, se celebra la COP 23 en Bonn, Alemania, en la que 190 países se 

comprometen a participar en un proceso durante los siguientes 12 meses para analizar 

"¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? y, ¿Cómo llegamos hasta allí?”.  El proceso 

fue denominado “Dialogo de Talanoa”, y sienta las bases para la COP 24 en la que se 

revisarán los planes nacionales de acción climática necesarios para poner al mundo en camino 

de lograr los objetivos antes de 2020, y los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París. 

Este año en Kuala Lumpur, en el marco del Foro Mundial Urbano No. 9 “Ciudades 

2030, ciudades para todos” (WUF9), el cual viene desarrollándose desde el año 2012 por el 

Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, fueron analizados los planes 

de acción de la implementación de la Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III, entre 

los que fueron identificados cinco (5) líneas de acción en lo referente a: la implementación 

de políticas nacionales urbanas; gobernanza y legislación urbana; diseño y planeación 

urbana; financiación municipal y economía urbana; e implementación local (UN HABITAT, 

2018). 

 Nacionales  

El Gobierno de Colombia ha acogido los protocolos antes mencionados y tiene como 

obligación a partir del Acuerdo de Paris, presentar las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC).  Para cumplir con estas contribuciones el gobierno colombiano ha 

desarrollado instrumentos de política para el cambio climático, entre los cuales se encuentran: 

- El documento CONPES 3700, que tiene como objetivo primordial crear un arreglo 

institucional que permita la inclusión de las variables de cambio climático en la toma 

de decisiones de las autoridades, sectores y territorios con el fin de reducir la 

vulnerabilidad del país y contribuir a un escenario futuro de desarrollo económico 

sostenible (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

 

- La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la cual emplea 

un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que busca 

desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del 
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crecimiento económico nacional a través de medidas sectoriales de mitigación que 

contribuyen al desarrollo económico y competitividad de los sectores (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

- La Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

Forestal (ENREDD+), la cual tiene como objetivo ayudar a reducir las emisiones de 

dióxido de carbono producidas por la deforestación y degradación de bosques, para 

así atenuar el Cambio Climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2009).  

 

- El Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático (PNACC), con el cual se busca 

reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados al cambio y a la 

variabilidad climática (Departamento Nacional de Planeación, 2017).   

 

Adicional a esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Min Ambiente, 

en el marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana (PGAU), se encuentra en el proceso 

de identificación de la Estructura Ecológica Urbana – EEU, con lo cual pretende mejorar el 

conocimiento de la base natural de soporte de las áreas urbanas, permitiendo diseñar e 

implementar estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales 

renovables, además de apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan 

en los procesos de desarrollo urbano-regional desde la perspectiva de sostenibilidad 

ambiental (Minambiente, 2017) . 

A nivel local, en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Santiago de Cali, 

en su artículo 105, se exponen los lineamientos para la formulación del plan de mitigación y 

adaptación al cambio climático en la ciudad. Este tiene como objetivo la conservación de los 

ecosistemas, la gestión del riesgo, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico 

(Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2014).  Adicional a esto en el Artículo 446 presentan 

el proyecto de Corredores Ambientales, el cual hace parte del Sistema Municipal de Áreas 

protegidas (SIMAP) como estrategia de conectividad ecológica, buscando enlazar la zona 

urbana con las áreas rurales.  
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Tabla 10. Resumen principales normas, acuerdos y eventos nacionales orientados al Desarrollo Sostenible y el Derecho a 

un ambiente sano.  
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) 
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B. Identificación de Actores por sector 

 

SECTOR ACTOR

Ente Nacional Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ente Departamental Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Ente Local Desapacho del Alcalde

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Secretaría de Seguridad y Justicia

Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

Secretaría de Bienestar Social

Secretaría de Salud Pública

Secretaría de Educación

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Turismo

Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación

Secretaría de Cultura

Secretaría del Deporte y la Recreación

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Infraestructura

Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Dpto Administrativo de Hacienda Municipal

Subdirección de Catastro Municipal

Subdirección de Finanzas Públicas

Dpto Administrativo de Planeación Municipal

Dpto Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dpto Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 

Metrocali S.A.

Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU

Curadurias Curadurias Urbanas

Planificadores Urbano Regionales

Urbanistas

Diseñadores Urbanos

Arquitectos diseñadores

Ingenieros

Biólogos

Ingenieros Forestales

Universidades

Bienestar Social

Salud Pública

Educación

Cultura

Deporte y Recreación

Desarrollo Económico

Turismo

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Profesionales de 

Planificación y Diseño

Secretarias 

Municipales

Departamentos 

Administrativos

Empresas adscritas

Profesionales de Otras 

Profesiones
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Tabla 11. Identificación de actores involucrados en la estrategia de articulación. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

SECTOR ACTOR

Juntas de Acción Comunal

Juntas Administradoras Locales

Veedurías Ciudadanas

ONGs

Organizaciones ambientales

Grupos de Ciclistas

Grupos de Interés en Fauna y Flora

Adulto mayor

Población en condición de discapacidad

Población en edad productiva

Población estudiantil (básica primaria, media y universidad)

Población femenina (cabeza de hogar)

Canales de T.V. (Telepacífico)

Emisoras de Radio

Periodicos locales (El Pais)

Redes Sociales

Bibliotecas

Universidades

Instituciones educativas (basica primaria y media)

Camara de Comercio de Cali

Sector Inmobiliario

Sector Industrial 

Sector Agrícola

Sector Comercial

Sector Empresarial

Partidos Políticos Partidos Políticos

Organizaciones 

sociales

Grupos sociales 

Grupos mediaticos

Instituciones 

educativas y culturales

Grupos Privados



Zona estratégica No. 1
Estado actual

Propuesta

Estado actual y propuesta de la zona estratégica No. 1.  Fuente: Elaboración propia con base en Documento técnico de soporte SUDS, SDA, 2011.



Zona estratégica No. 2
Estado actual

Propuesta

Estado actual y propuesta de la zona estratégica No. 2.  Fuente: Elaboración propia con base en Documento técnico de soporte SUDS, SDA, 2011.



Estado actual y propuesta de la zona estratégica No. 3.  Fuente: Elaboración propia con base en Documento técnico de soporte SUDS, SDA, 2011.

Zona estratégica No. 3
Estado actual

Propuesta
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