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RESUMEN

La ponencia discute, por un lado, la configuración espacio-temporal del Valle
del Cauca en términos de desigualdades espaciales debido a las ventajas
comparativas y competitivas asociadas a su localización y al continuo
desarrollo de éstas, que se expresan en su oferta territorial y, por otro, la
influencia del sistema vial como factor estructurante de la red urbana existente
en la zona plana generando desequilibrios territoriales para el departamento,
traducidos en : la segregación de algunos municipios periféricos y de manera
paralela evidenciando la necesidad ó posibilidad de insertarse en nuevos
espacios de competitividad a partir de asociaciones con otros territorios.

Metodológicamente se trabajó a partir de datos secundarios con indicadores
demográficos y topológicos con el objetivo de contextualizar las relaciones
entre los flujos existentes en el área de estudio y sus efectos espaciales. Las
actuales dinámicas socio-económicas del Departamento no han tenido una
difusión espacial de manera proporcional, muestra de ello es la polarización
dentro de la subregión occidental debido a la sobre-oferta de bienes y servicios
localizados en el área metropolitana de Santiago de Cali. Por ello se referencia
la necesidad de elaborar propuestas que permitan mitigar los desequilibrios
regionales a partir de planteamientos que mejoren la conectividad entre
núcleos de mediana jerarquía funcional, para incrementar la accesibilidad
dentro del área de estudio bajo un enfoque descentralizado.

En síntesis, se destaca el protagonismo del componente territorial como
insumo en el diseño de directrices que orientan la toma de decisiones de los
actores de planificación

permitiendo incorporar la contextualización en los

estudios de transporte la variable espacio.
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1. MARCO TEÓRICO
El sistema de transporte tiene gran influencia sobre el desarrollo socioeconómico de un territorio al permitir vertebrarlo, de acuerdo a ‘las condiciones
físico y económico-geográficas’ (Potrykowski & Taylor) siendo el resultado de
un proceso dinámico, histórico, y acumulativo en el tiempo.

1.1 Factores determinantes en la Estructuración del Territorio
Sobre la relación de las teorías del crecimiento regional y el desarrollo del
sistema de transporte ‘no existen teorías totalmente estructuradas sobre el
tema, sino proposiciones teóricas que relacionan el crecimiento económico
regional con la aparición de una infraestructura de transporte’ (Latorre.1986);
Por ello, las vías de transporte inciden en el desarrollo regional y aunque son
las infraestructuras las más importantes para la emisión de flujos económicos
no es suficiente con la localización de estas para el desarrollo económico de
las zonas adyacentes, ya que deben darse los efectos de difusión a lo largo de
ellos.

En ese orden de ideas, para la estructuración óptima de un territorio inciden la
situación histórica y las características de la región (Latorre. 1986), por ello,
sugiere para la conformación de los espacios tener en cuenta:
a. La localización de los recursos naturales, que las unidades productivas
tiendan a ubicarse allí para su fácil explotación. Este factor incluye el recurso
tierra y su fertilidad.
b. La accesibilidad de la región, que tiene que ver con su sistema de transporte
y con su topografía, los cuales están evidentemente relacionados.

c. Las condiciones de habitabilidad, que limitan la ocupación de los territorios
por el ser humano según su clima.
d. La localización de la mano de obra, su disponibilidad y su aptitud.
e. El papel del País en el contexto económico internacional puede privilegiar o
afectar una región.
f. El rol jugado por las clases dirigentes y los conflictos entre clases sociales.
g. La gestión y la toma de decisiones por parte de la administración pública.

1.2 Análisis Morfológico de Estructuras Espaciales
De acuerdo a la relación que existe entre el desarrollo económico y el sistema
urbano e identificando la interacción de estos con las redes de transporte para
difundir innovaciones y obtener economías externas como consecuencia de
aglomeraciones de carácter espacial que favorecen el desarrollo, se han
definido algunos patrones de ocupación espacial, tales como: concentrados,
lineales, anulares, dendríticos, aglomerados, radiocéntricos, regulares y
dispersos (Racionero.1981), los cuales prestan atención a la morfología que
presentan los espacios en cuanto a su distribución y conectividad.

1.3

Indicador de Dispersión o Concentración, Rn

Es un indicador topológico empleado para medir el grado de dispersión o
concentración de asentamientos poblacionales dentro de un territorio. Este
indicador oscila entre 0 y 2.15 de acuerdo al nivel de concentración de los
centros poblados y/o el nivel de dispersión que existe.
R n = 2 ⋅ dm ⋅

N
S

Siendo:
dm: Distancia media entre cada núcleo y su vecino más próximo
N: Número de nodos
S: Superficie Total de la región

A través de este indicador se calculan los elementos más próximos de un punto
ó de estos dentro de una región y como su localización permite inducir algunos
de los comportamientos futuros según las posibilidades que un territorio ofrece
según el entorno existente. Una de las restricciones que tiene es la omisión de

elementos que influyen sobre la articulación de estos a partir de las redes
existentes, pero también muestra que municipios presentan una mayor facilidad
de servir como núcleos estratégicos para incrementar la accesibilidad del
departamento.

2. METODOLOGÍA
2.1 Descripción del Área de Estudio
El Departamento del Valle del Cauca fue creado como unidad políticoadministrativa desde 1912, se localiza dentro del suroccidente colombiano,
entre el Océano Pacífico y la Cordillera Central, motivo por el cual posee unas
características ambientales bastante singulares que han condicionado una
variada oferta ambiental manifestada en las formas de apropiación y
explotación que se han generado. Ver Figura No. 1.

Figura No. 1. Localización del Valle del Cauca

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi .2006

Dadas las particularidades que existen en cada territorio, son naturales los
desequilibrios producidos por la heterogeneidad de los espacios geográficos,
cualidad intrínseca de estos, como consecuencia de la integración dinámica de
distintos factores de carácter natural y social, ver Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1. Características del medio Bio-Físico como facilitador del Sistema
de Ciudades
Región

Zona
Pacífico

Valle
Geográfico

Zona de
Ladera

Área
Departamental
(Km²)

8055(33%)

3471(14 %)

12937(53%)

Rangos en
los Pisos Paisaje
Térmicos

0-1500 m.

Vocación

Alta

Forestal

Muy Alta

Agrícola

Baja

Forestal

-Pie de Monte
Andino
-Manglar
-Litoral
-Selva Pluvial

-Selva Seca
-Sistemas de
940-1500 m
Humedales del Rió
Cauca
25004200m

Oferta
Hídrica

-Selva Andina
-Zonas de Páramo
-Enclave Xerofítico
-Selva Subandina

Fuente: Martínez et al. (2003). Modificado por los autores.

El Valle del Cauca es relativamente pequeño dentro del contexto nacional pues
el promedio de la superficie en Colombia supera los 35.500 km² por
Departamento, mientras este sólo alcanza los 22.410 Km² (aproximadamente el
2% del territorio nacional), representa el 10% de la población, contribuye con el
11.5% de la producción nacional, ocupando el segundo lugar en el escalafón
de la competitividad de los Departamentos después de Bogotá, superando el
promedio nacional según la CEPAL (Bonilla y Ramírez, 2005).

De forma paralela, el Departamento aparece como un elemento clave en la
cadena logística nacional, incluyendo el sector del transporte, durante las
últimas décadas ha sostenido una contribución al PIB en el rango del 7%8%(Gobernación del Valle del Cauca. 2001).

Estos índices, destacan la importancia estratégica que esta actividad posee en
las economías nacional y regional, también refleja el nivel de competitividad

que en el País existe a partir del costo que el sistema logístico y de transporte
generan.

El transporte de carga por carretera es el más representativo en el Valle del
Cauca, seguido por el

transporte aéreo, marítimo y férreo; lo que permite

observar como el subsistema carretero predomina sobre los demás, ver Grafico
No. 1.

Gráfico No. 1. Generadores de Carga por Modo. Valle del Cauca

Fuente: Observatorio Nacional del Transporte. Fase 1: Valle del Cauca.2006

Dentro del Valle del cauca, el sistema terrestre se encuentra articulado a partir
de la carretera troncal de occidente que se desarrollo de manera lineal a lo
largo del Valle del Cauca, que sirve para movilizar longitudinalmente en el eje
norte - sur debido a la condiciones fisiográficas y también a la jerarquía que
posee por integrar al País con la zona sur y sucesivamente con el resto del
continente, como también de articular el norte y el centro del País con la ciudad
y el puerto de Buenaventura, quien es el nodo que mueve el mayor porcentaje
de carga en el País, lo que convierte al Departamento en protagonista por
despachar la mayor cantidad de carga, aproximadamente el 40%, ver Gráfico
No. 2.

Gráfico No. 2. Movilización de Carga por Departamento Origen (Colombia).
2002

Fuente: INVIAS. 2002

Presenta una distribución homogénea en la zona plana; dentro de la fisiografía
cordillerana en el norte (Sevilla, Caicedonia y Cartago) existe una alta
concentración comparada con la zona sur de las cordilleras debido a las
restricciones naturales que implica la localización de parques naturales y
enclaves ecológicos con índices notorios de vulnerabilidad. A nivel endógeno
el Departamento cuenta con 7800 kilómetros que presentan el siguiente
estado: 16% pavimentadas (1255 Km.), 69% en afirmado (5542 Km.) y el 14%
en tierra. Del total de esta red vial el 7.7% corresponde a la red de jerarquía
nacional definida como la troncal de occidente y la transversal a Buenaventura,
y el 92% son de jerarquía departamental y municipal. (Martínez et al.2003).

Dentro de los aspectos más relevantes del Departamento, se identifican las
siguientes características:
•

Ausencia de redes terrestres de carácter nacional en la ladera occidental
y en el extremo norte del Departamento

•

Concentración poblacional en el valle geográfico

y en la cordillera

occidental con el eje cafetero del País
•

Existencia de un sistema de transporte modal único a pesar de la
vocación férrea del territorio limitada por la falta de condiciones técnicas
y funcionales presentes. La red férrea esta en proceso de mejoramiento
y actualmente las condiciones de movilidad son muy bajas

•

Poca accesibilidad de forma transversal entre la zona de ladera y la
zona plana

A escala latinoamericana se presenta como un territorio altamente estratégico
debido al corredor de ciudades conformados entre Cali-Cartago, situación que
ha permitido desarrollar factores de enclave a los municipios que intercepta.
Sumado a ello, el Departamento, cuenta con la ciudad puerto de Buenaventura
sobre la región occidental del País que presenta una localización equidistante
con otros asentamientos de jerarquía inferior lo que se representa en una alta
predisposición para la difusión de desarrollo permitiendo contemplar la
posibilidad de organizar y articular el litoral pacifico, ver Cuadro No. 2.

Cuadro No. 2. Los territorios ganadores en América Latina
Países

Argentina

Brasil

México

Chile

Colombia

Áreas
Metropolitanas
RMBA

-AM de Sao
Paulo
-AM de Belo
Horizonte
-AM de Curitiba
-AM de Portoalegre

-México D.F
-Monterrey

AM Santiago

AM de Bogota

Ciudades
Globales (De
Segundo Orden)

Regiones

Ciudad
de
Buenos Aires

Ciudad de Sao
Paulo

México D.F

CiudadesRegión

Corredor de
Ciudades

Tecnopolos

Distritos
Industriales y
Medios
Innovadores

RMBA

-Sudeste
-Sul
-Frontera

-AM de Sao
Paulo

Bello
HorizonteRio
de -Sao Paulo
Janeiro-Sao -Campinas
PauloCuritiba

HermosilloChihuahuaSaltilloRamosArispe
MonciovaMonterrey

Regiones
Transnacionales

RMS
-AMB
-Cundinamarca
-Deptos
MinerosAMB
Petroleros:Guajir
a,
Arauca
y
Casanare

Fuente: Documento ILPES CEPAL. Edgar Moncayo 2002, en Martínez et al. (2003)

Campinas
San Jose dos
Campos
Sao Carlos
Florianópolis
Curitiba
Porto AlegreCaixas do Sul
Belo Horizonte
Sao Leopoldo

Guadalajara
Monterrey

Santiago
Cali-Yumbo
PalmiraBuga
TuluáCartago
Pereira

Bogota
Medellín
Cali

2.2 Análisis Territorial
2.3.1. Análisis Morfológico y Concentración Espacial
La zona de estudio corresponde a dos tipologías:
La primera, de carácter lineal, en donde las ciudades se localizan a lo largo de
un eje. Se caracterizan por ser sistemas eficaces de cara al desarrollo de una
región particular, porque al estar localizadas en un eje permite crear una
economía de enclave a partir de la minimización de costos en el transporte
entre los puntos situados sobre esa línea. ‘El desarrollo en este caso se difunde
bien dentro del corredor urbanizado, pero mal en el resto del territorio’
(Racionero.1981)’.

La segunda obedece a un patrón de forma concentrada sobre una zona
particular, dejando el resto del sistema desprovisto de población. Estos,
resultan perjudiciales porque por ley de decaimiento de la distancia, proceso
que incide fuertemente sobre la difusión, hace que los puntos periféricos del
sistema queden segregados y al no existir una difusión de forma gradual a los
asentamientos que lo conforman, los procesos de intercambio y difusión de
flujos que necesitan umbrales de tamaño para trasmitirse quedan cortados.
Ver Figura No. 2.

El Valle del Cauca posee un patrón de distribución de carácter Concentrado y
Lineal a partir del eje longitudinal del valle geográfico del río Cauca generando
una subregión de cabeceras urbanas con un crecimiento muy acelerado que
gira hacia un entorno mayor como consecuencia de las distintas relaciones
sociales de producción, que de manera implícita han configurado un centro
mayor, (Santiago de Cali), a partir de la concentración de bienes y servicios, la
intensificación de industria, economías de escala que proporcionan altas tasas
de retorno de la inversión, que permiten sostener los servicios comerciales,
administrativos y la infraestructura necesaria para un alto nivel de operatividad,
diversificación y concentración de productos.

Así, la transmisión por goteo estimula y difunde el crecimiento económico hacia
toda la región, especialmente a los municipios de la zona plana configurando
un modelo de tipo newtoniano sustentado en la influencia gravitatoria que

poseen los cuerpos en función de su tamaño o peso (para este caso se hace
referencia a el tamaño de la población, sinónimo espacial de la capacidad de
producir y presentar una mayor oferta de servicios) a partir de equipamientos
de carácter urbano, ver Figura No. 3.

Figura No. 2. Morfología Urbana del Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 3. Patrón de Concentración en el Valle del Cauca

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Análisis Funcional
Exceptuando las zonas periféricas del área de estudio donde existen dinámicas
antagónicas por presentar menores flujos como consecuencia de la estructura
funcional dominante que con el paso del tiempo resulta insostenible, debido a
que el desarrollo no se difunde totalmente sobre la región creando dinámicas
de segregación espacial. Debido a esto, surge la necesidad estratégica de

desarrollar buenas articulaciones que permitan materializar un desarrollo de
carácter endógeno a partir de la identificación de asentamientos estratégicos
que posibiliten la conexión entre ciudades de una mediana y pequeña jerarquía
funcional. Ver Figura No. 4.
Figura No. 4. Jerarquía Funcional por municipios en el Valle del Cauca

Fuente: Martínez et al.2003.Elaboración propia

2.3.3. Análisis Demográfico
Se trabajo con datos secundarios directos e indirectos. Con el objetivo de
explicar desde una escala regional, las relaciones entre la influencia de las
redes de transporte terrestre, especialmente las vías con el desarrollo territorial
de los municipios que se encuentran adyacentes a ella. Por lo tanto se
identificaron para luego ser comparado el ritmo de crecimiento poblacional del
Departamento a partir de la elaboración de cartografía.

A través de la jerarquización elaborada con las variables demográficas se
muestra que más del 70 % de la población se ha concentrado a lo largo del eje
geográfico del Valle del Cauca, mientras que las zonas de ladera presentan
una tendencia decreciente debido a la poca conectividad y desarrollo
económico que dentro de ellas existe. En este contexto la zona plana de
estudio se cataloga como un espacio con dinámicas desequilibrantes de
desarrollo

que

con

el

paso

del

tiempo

se

convierten

insostenibles

ambientalmente como consecuencia de la concentración de población, bienes y
servicios sobre una zona especifica del Departamento. Ver Figura No. 5.
Algunas de estas condiciones han sido tangibles desde las primeras décadas
de existencia. El Valle del Cauca se caracterizó por tener un ritmo de
crecimiento poblacional sobresaliente dentro del suroccidente Colombiano, ver
Figura No. 6. Debido al desarrollo de relaciones económicas entre el área
metropolitana de Santiago de Cali y la zona cafetera que en la actualidad han
seguido concentrando actividades de carácter urbano traspasando los límites
del territorio vallecaucano a partir de relaciones funcionales, como es el caso
de la relación Pereira-Cartago a partir de la complementariedad de sus
jerarquías y la proximidad de éstas. ‘Ambos puntos terminales del eje tienen un
importante crecimiento económico en el que los puntos intermedios […] por
estar localizados sobre las carreteras y sobre la vía férrea. Ver Cuadro No. 4.

Figura No. 5. Población en el Valle del Cauca, 2004

Fuente: Gobernación del Valle.2004.Elaboración propia

Figura No. 6. Tasa de crecimiento poblacional 1912 - 1938

Fuente: Latorre.1986. Elaboración propia

Cuadro No. 4. Estructura Urbana del Valle del Cauca
Municipio
Cali

Población
2423381

Tasa de Urbanización (%) Densidad
99

4390

Tasas de Crecimiento (%)
2.27

Palmira

294805

84

282

1.45

Buenaventura

278960

86

41

1.08

Cartago

139450

96

536

1.07

Buga

132320

90

151

1

Tulúa

91100

86

111

1.26

Yumbo

79997

90

329

1.21

Candelaria

69008

61

741

2.01

Jamundi

64782

75

107

1.28

Sevilla

64464

64

101

0.90

Florida

63757

73

154

1.39

El Cerrito

62114

61

136

1.48

Caicedonia

52577

61

318

1.46

Pradera

51846

86

140

1.38

Roldadillo

46262

60

221

1.70

Dagua

39597

25

42

1.93

Zarzal

39517

73

106

0.71

Guacari

33359

59

201

1.22

Ansermanuevo

32879

38

91

2.15

La Unión

31903

73

264

1.30

Andalucía

28383

61

175

1.53

Bugalagrande

25146

50

59

0.79

Riofrío

23210

40

73

1.74

Ginebra

20919

30

76

2.41

Toro

19319

71

99

0.73

Calima(Darien)

19150

61

1

2.14

Restrepo

18215

52

73

1.80

Trujillo

17443

33

752

0.33

Yotoco

17362

48

44

1.39

Alcalá

16739

55

261

1.08

Bolívar

16207

25

20

0.84

La Victoria

15307

72

55

-0.30

El Dovio

15184

52

51

0.71

Obando

15166

48

71

0.81

San Pedro

14857

37

75

1.27

La Cumbre

10776

22

65

1.66

El Águila

10652

25

41

1.24

El Cairo

8408

38

31

-0.10

Vijes

7408

54

61

-0.76

Argelia

7403

46

84

-0.54

Versalles

7391

48

16

-1.32

Ulloa
5675
46
132
Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca (2004), Elaboración Propia

-0.02

Figura No. 7. Tasa de Crecimiento Poblacional 2004

Fuente: Gobernación del Valle.2004.Elaboración propia

2.3 Síntesis y Conclusiones

Gráfico No. 3. Relación entre los Sistemas de Transporte y el Desarrollo
Territorial

Fuente: Elaboración propia

Dentro de esta lógica, el Valle del Cauca se ha consolidado como uno de los
escenarios con mayores ventajas de carácter competitivo y comparativo del
País porque las características existentes han permitido la creación de
enclaves en los que se observa la incidencia de la localización de redes de
transporte como resultado de procesos acumulativos en el tiempo. Así mismo
se observa como estas enlazan de manera satisfactoria solamente los
municipios que se encuentran próximos a los dos grandes ejes viales del
departamento, lo que representa una accesibilidad regional satisfactoria solo a
los municipios aledaños a las principales vías de la región.

El Valle del Cauca presenta un nivel de concentración intermedio debido a las
ventajas que ofrecen unos espacios específicos, sin embargo también existen
asentamientos localizados en los pie de montes cordilleranos que representan

más del 53 % del departamento, mas de tres veces más de la superficie plana
lo que implica replantear las dinámicas de planeación regional en términos de
sostenibilidad debido a condiciones de carácter espacial (topografía, oferta de
recursos distribución de asentamientos, etc.) y de carácter social (económico y
funcional )
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