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RESUITEN

El presente traba-io de investigación trata sobre la forma cono ha

venido canbiando eI valor de uso de la tierra en la cindad de Cali"

puesto qLie en los ulltimos periodos se ha podido constatar Lrn

crecimiento vertiginoso hacia el sur de Ia ciudad. agf como también

lun reemplazo paulatino de las tierras dedicadas a Ia agricultura por

construrcciones de ciudadelas. centros comerciales y grandes

avenidas. For otro lado, áunque es bastante amplia la disponibilid¡d

de terrenos para la construcción de viviendas en esta zona de la

cittdadr ro ha deEcendido el déficit habitacional pues este se centra

en las cleses menos favorecidas que no poseen la suficiente

capacidad de pago páre acceder a esta "gran" oferta de terrenos por

1o que pudiera pensarse que la ley de la oferta y la denanda no

opera en este caso, La distorsión se presenta debido aI mane-io que

se ha dado a estos terrenos por parte de sns propietarios, que han

sabido -ialonar el proceso de desarrollo urbanfstico hacia ellos.lo

cual conlleva a que estos se valoricen por obras de infraestructura

provenientes de 1a adninistración rnunicipal.

$e pretende puesr dilr.rcidar los elementos distorsionantes y

aproximarse a ttna idea del desarrollo nrbanfEtico de Ia cÍudad de

Cali para los afrcs venideros.

lx



IhÍTRODUCCION

EI tránsito de pafs rural a pafs urbano. trajo para Colombia en

generalf y para cada una de stts ciudades en partict¡larr cambios y

mntaciones de todo orden qne irnplicaron unag nttevas formas de

apropiación y producción del espÁcio urbano. y Ltn¡ transfornación

profunda de los valoreg cnltureles y Eociales de loE individttos y sut

relación con eI estado.

Aunque eI conocido fenómeno de 1a transición denográfica ha

pernitido que las tasas de crecimiento de 1a población hayan

descendido. la solr.rción a probf*r"r taIeE como: vivienda. servicioE

prlblicos" Ia salud y la educación siguen siendo objeto de grandes

preocnpaciones para el eEtado. Para afrontarlos. 1a planificación

urbana ha evolurcionado desde hacer énfasis en loE aspectos ffsicos

hasta Ilegar a formas mas integradas de abordar dichos problemas¡

desde hacer primar enfoques tecnocráticos hasta involucrar ele¡nentoE

con rnayor o menor grado de participación popular.

de planificación, haPero ba-io cnalquier forma que adopte eI proceso

encontrado obstáculos muy fuertes en Io que 5e

Ia eficiencia de las fuerzas de] mercedo o

control a sus inequidades y efectos negativos,

refÍere a

tambiÉm a

potenciar

inponerle



Uno de loE aspectos f undanen tales a d i It"tcidar es saber quién .

realmente orienta el proceso de crecirniento de las ciudadesi cófio se

dá egte. en qué contexto y a qué costos. Es este el

sentido de esta ,nonografla, la cual. partiendo de un esbozo sobre

las teorfas económicas de Ia renta del suelo" trata de inferfr cóoto

ha sido el caso de Cali. su expansión ffsica.gns mecenis,Dos de

forr¡ación de los precios del suelo. el comportamiento de los agentes

que intervienen" aEf como slls principales caracterfsticas socio-

econónicas y cr-rIturaIes.

EI objetivo fundamental del presente trabajo es enalizar el proceso

evolutivo de 1a renta del suelo. estableciendo su impacto socio-

económico y sn incidencia en el desarrollo urbano.

Para sn desarrollo" las aLrtoras partieron de la sigttiente hipótesis:

"Los costos sociales de nrbanización estÁn en furnción del modelo de

crecimiento¡ determinado éste. a stt vez r por las relaciones

existentes dentro de Lrna economfa mÍxte".

Ha sÍdo pare las autoras nna ,nanera de conocer y entender más Ia

el desarrollo de la ciudadr €i la qure les ha tocado vivír y

relacionarla no con una materia en particuler. sino con el Eentido

de Io que abarca eI amplio concepto de econoorla y que les hace

manifeEtar a todos los profesores y a la universidad en general, qlre

han tratado de devolverr eLrnque see en mfnima parte todas sug

veliosas ensefranzes y eI reconocisíento intelectual a todos ellos.



1. FIARCO DE REFEREI{CIA TEORICO

El concepto de Ia renta ha tenido diferenteE definiciones a través

del tiempo. hecho que iluEtra Antonio Pesenti (1) cuando toma corno

pnnto de partida laE formaE primitivas de renta en slts lectttras de

econonla polftica. tomando en cLrenta tres tipos de renta : La Renta

en Trabajo. o sea la forma más simple de renta del slrelo, La Renta

en Producto es decir. Fl trabajo excedente y Ia Renta en Dinero que

consiste en qne eI propietario recibe el producto en dinero.

Por otro lado. el mencionado autor establece que la transformación

de Ia renta en dinero en renta capitaLista del suelo se realiza

nediante Ie expropiación de 1a gran masa de campesinos cultivadoreE

/ Ia expnlsión de nna parte de ellos de la tierrat qlte se acompaffa

con Ia deEtrucción de la induEtria rural slrbsidiaria y con 1a

consiguiente separación de Ia ¡nanufactura de 1a agricultura. Segfrn

é1 n este proceso es e1 fundamento deI modo capitalista de

producción" qne conlleva a la formación de una clase campesina sin

tierra. obligados a vender por nn salario su fuerza de trabajo. Un

grupo de campesinos económicanente máe fuertes son IlevadoE

ex plotar por cuen ta propia a los .i ornalerog. ref orzando sr.r posi ción

PESENTI. Antonio. Lecturas
Etogotá. Ed i tor Ro-i o.L97L

de Economfa pol I ti ca.
p. p. 189-194

(1)



econórRica y preparando de tal modo

caoi t¿1 istaE.

tran sforma ci ón

Con Ia transformación de ]a renta en dinero en renta capitalista" la

renta deja de 5er !a forma normal de trabajo excedente y se

convierte en Io qlte Flarx l lana plr.tsval f a. De esta f orma. qltien ex ige

Ia plusvalfa a los trabajadores agrfcolas ya no es eI terrateniente

por ¡redio de 1a tierra sino eI arrendatario capitalista por medro

del capital. Todas las relaciones y vfncltlos de Ia pasada forma de

producción son destrufdas y eI arrendatario se convierte en patrono

de los trabajadores agrfcolas. EI propietario de Ia tierra deja de

tener relación directa con los trabajadores" anutdendo relaciones

contractu¡Ies con el arrendatario.

Ricardo, define Ia renta como eI ingreso especffico que en la

diEtribr.tclon de1 producto social corresponde al propietario de

tierras. (2) 5in enbargo" los economistas modernos Ia consideran Ltna

categorfa rnuy ampliaI /a qLre se confnnde con cualquier ganancia

diferencial" sobre todo cuando tal ganancia deriva de ltna cattea o

f actor no nultipLicable ni prodr"rcible a voluntad. ü Eea, Ia renta

serla el Ínqreso que recibe cltalqltier propietario de bieneE

disponibles con cantidades inferiores a 1a der¡andar ptte5 esos bÍenes

son constitutidos por eLenentos natlrrales existentes en cantidades

I i mi tadas.

(2)FESENTI. Antonio.Ibid P,I77



For slt parte. l'larx (3) acepta 1a definición c1ásica de 1a renta co¡no

eI rngreso especffico de los propietarios de tierras¡ en efecto" en

1a sociedad capitalista los propietarios de Ias tierras poseen ttn

rnedio de prodttcciÓn " ltn capital qr.re tiene ltna inportancia partict-tIar

y origina leyes económicas especfficas.

üuando sutrgió 1a producción indltstrial. eI ingreso proveniente de Ia

agricultltra y 1a aclttltnlación de capital qrre en Ésta se originaba.

prevalecfa soclelflente y dominaba pollticamente al Estado, Una serle

de leyes proteccioniEtas proporcionaban a los terratenientes

ven ta-'i as especialeg. adenás de las propias de Ia misma consti tttción

social n Io que obvianente daffaba a 1a naciente producción

indr.rstrial. Las lLtchas por Ia derogación de las leyes cerealistas.

conducidas en Inglaterra hasta 184ó y qlte terminó con eI triunfo de

los industrialesr BB Ia expresión polltica de tal teorla Ricardiana

de la renta.

Teniendo en cuenta qtte Ia tierra origina ltna renta es indispensable

anotar que ésta creÁ Llna sitltación de doble monopolio a favor de 1os

propietarios de tierrasr por cuanto no es reproductible a voluntad"

Eur dgración es ilimitada y la propiedad sobre ésta acentüra la falta

de transferibilidad del libre paso del capital tierra de ttn sector a

otro de 1a produccióni asf ta¡rbién Ltna situación particttlar de

(3) FESENTI" Antonio. Ibid P.178
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fnonopol ios en f avor de utnos propietarios respecto a otros. pltesto

qlre laE cual idades originarias e indestrltcti blee del sttelo o

derivados no son igltales en todos los terrenos.

El concepto de renta del suelo en el caso de Ia prodttcciÓn agrfcola

y corno se analizará nrás adelante también en la producción Ltrbana'

expresa nna relación social que tiene ltn fttndanento comtln. eI cual

e1 propio l'larx ( 4 ) def ine asf :

"Cualquiera qLte see slt forma especifica. todos los tipos de renta

coinciden en gue la apropiación de Ia renta eE la forma econÓmica en

que Ee reali¡a la propiedad territorial y en qtte a slt vez, }a renta

de1 sLtelo presLtpone 1a propiedad territorial, 1a propiedad de ttnoE

individltos sobre deter¡ninadas porciones deI p1aneta. . . "

Además de la ganancia que va eI capitalista agrfcola como tal y que

slgue las leyes de Ia categorfa ganancia. existe un excedente del

qge Ée apropia eI propietario de Ie tÍerra como ta}. Lo qlte origina

Lrna eitlración de doble monopolio" Éste excedente estA constitnido

por dos subcategorias distintas denominadas renta diferencial Y

ren ta absolr-rta.

(4) l'lARX. Karl. EI Capital. Volumen IlI
Económica. L97?. p,591

l'léx i co. Fondo de Cttl tttra



1,1 RENTA ATISOLUTA Y RENTA DIFERENCIAL

La Renta Absolrrta es ]a qLie existe siempre y qrte corresponde a

cesión de1 derecho de ugo de Ia tierra.

U¿sqr-rez (5) ampIla este concepto aI afirmar qtte el terrateniente

por el hecho de "monopolizar ttna porción del planeta" exige [tna

ren ta. Aunque en las tierras inf eriores no se produ-'i era ren ta

diferencial " cobrarla nna renta. De 1o contrario" sttstraerfa Ias

tierras del cltltivo o de la extracción. se redncirfa Ia oferta de

bienes agrfcolas y mineros y 5tl5 precios 5e elevarfan hasta

garántizar el pago de 1a renta' EI monopolio sobre }a tierra Ie

permite apropiarse de la renta absolLrta. La fltente de Ia ganancia

extra que el terrateniente se apropia en calidad de renta absolttta

proviene de1 hecho por eI cutal el precio de Ia prodr.tcción agrfcola o

ninera es mayor que el precio de prodttcción de I¿ ÍndltstrÍa. Esto no

qr-tiere deci r qlie esta ganan cia ex tra provenga de ttn precio de

prodr.tcción ag rf cola fnayor qtte 9tt propio valor ' La ag ri cttl tura qtte

ntili¡a en algunos cásos una cofi¡posición orgánica menor a la ttsada

en la indLtstria¡ Ltsá más nano de obra y trabajo vivo por unidad de

inversión. En eetas condiciones obtiene ttna ganancia sltperior a la

¡redia:, pS decirr ttna gánancia extraordinaria qLte Ée apropia el

terratenienter coltlo monopolista. bajo 1a forma de renta absoluta'

( 5) VASAUEZ. Edgar.
Trimestral
Flarzo t.?7?.

FLrndamentos para leer 1a cindad. Revista
EstLrdios RegionaLes. Cali.Universidad deI Val.le

p.8á.

la

^s



EI atraso de 1a agricttltura en relaciÓn con 1a indttstriar qtte

constituye nna de lae manifestaciones futnda¡nentales de 1a ley del

desarrollo desigr,tal deI capitalismo. no se desprende de Ia

naturaleza del sttelo. sino de 1as relacioneE socÍales. La renta

absolr.rta puede ser el iminada aútn en un rég imen capi tal ista med ian te

1a nacionalización de 1a tierrai asl 1a renta diferencial 5e

transforrna en renta absolttta y el precio de los productos agrlcolas

d isminLti rf a en can tidad igr.tal a Ia ren ta abEolttta.

Arango (ó) plantea corno Ricardo niega Ia renta absolttta y considera

qr"re la renta diferencial se presenta bien por eI cultivo de tierras

progresivamente menos fÉrtilee o bien por 1aE inversÍones

slrcesivamente infraprodLtctivas de capital. con precio agrlcola aI

alza y cuota media de ganancia descendente. Esto hace compatible sLt

explicación de Ia renta con ett confLtsión del precio de producción y

el valorr e5 decir. éI considera que las mercáncfas se venden a sttE

valores en e1 régimen capitalista y q¡te éstas coinciden con los

precios de producción. F ara l'larx las mercancf as se venden a precios

de produtcción diEtintos de los valores y el valor rige el precio" no

en forma directa sino indirectamente" Io qlte le permite explicar la

renta absoluta por el exceso del valor agrfcola Eobre su precio de

producción. Esto. a Eu vez. hace compatible eI cultivo inicial de

las tierras rnÁs fértiles. de fertilidad intermedia o menos fértiles

con la existencia efectÍva de la propiedad territorial

(ó) ARANG$. l'lariano. Teoria General de 1a Renta en l'larx. Centro
Centro de Investigaciones Económicas. Fledellln. Universidad
de Antioquia. 1?84. p.23



10 qne I i bera Ia teor f a de Ia ren ta d iferen cial de Ia

infraprodr.rctividad creciente deI capital agrlcola. donde 1a habfa

sitlrado Rrcardo. Asf' la teorfa l'larxista de la renta diferencial se

desarrolla con e1 paso de tierras más fértiles a menos fÉrtiles o a

Ia inversa. con rendimientos constantes, crecientes. y decrecientes

del capital y por tanto con precios agrfcolas congtantes" crecientes

y decrecientes. La única condicrÓn de la renta diferencial eE Ia

inversión del capital total. agrlcola en distintas condiciones de

productividad y de irnposición social deI precio de Ia inversión de

capital más improductivar / e}1o no implica Ltn proceso descendente

de laE tierras me-j ore5 a las peores I con precios agrf colas al al za y

cnota media de ganancia decreciente.

Respecto del valor y precio de prodttcción, Ricardo les identifica

asf:

"EI seffor l'lalthtts parece entender que la identidad entre eI

precio y eI valor de una cosa constituye una parte de mi teorfa¡ Y

asf €5: en efecto si por coEto se entiende "costos de prodltcción",

inclr.ryendo 1a ganancia." (7)

La identificación del Precio

gastado mÁs Ia ganancia media

ñICARDO, David.
plusvalla.

prodncción" es decir del caPital

base a la cuota general de ganancia

de

Historia crftica de la teorla de Ie
Vo1.I. La Habana. Ed Venceremos. t97t.p.?53

Uni¡usith Aufonomo dc

Dapto Eiblicttco

t7\

ftcil¡at,

___l



1B

con eI valor no es en Ricardo (8) un resltltado del análisis sino un

presuputesto de stt teorfa y en cambio establece como premisa una

clrota general de ganancia media de magnitud igr.ral para diversos

capitales de Ia rnisma magnitudi en vez de presuponer Ésta cuota

general de ganenciar 1o indicado habrfa Eido investigar en qlté

medida Ia existencia de ésta cuota obedece a Ia deterninación del

valor por el tiempo de trabajor y entonces éste habrla descubierto

QU€r }e-ios de obedecer a el}a, Io que hace eE contradecirla a

primera vistar PoF cuya rarón es necesario desentraffar su existencia

por medio de una serie de eslabones intermedios. For este camino se

habrfa formado Ltná idea mtty distinta de la ganancia y no habrfa

identificado plenamente 1a ganancia con plltsvalfa.

üomplenentando. Arango (9) afirma que David Ricardo se encuentra

en Ia sitnación de hacer cornpatible su hipótesis de 1a coincidencia

del valor y del precio de prodttcción con la explicaciÓn de Ia renta

del snelo., de tal manera qne ésta no contradijera Ia determinaciÓn

deI velor por el trabajo socialmente necesario para producir ]aE

mercencfas.

Lo anterior obliga a Ricardo a negar ]a renta absoluta en las

tierras fértiles cuando fnercn puestas en cultivo y en las tierras

Fpores ultimemente cr.tltivadas. Forque si el capital por el' mero

hecho de invertirse en tierras o minas , 1o cual produce

(8) Ibid. p.234

(9) 8p Cit. p.?7
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más vaLor qLte eI precÍo de prodr-tcción ( capi tal f i j o fiAs salario mÁs

ganancia). el valor no s,e puede determinar por el traba-io" püesto

que el valor coincide con eI precio de prodttcciÓn. Asi putés. la

renta es mera rentÁ diferencial y eI precio de prodllcción está

regulado por las tierras peores en cltltivos que no dan rentar Ia

que eI precio se redLtce a salario má5 desgeete de capitel fijo mAE

qanancia. Este precio es el precio de prodltcciÓn o el valor

comercial de la rama. La renta surge en las tierras más fártiles.

donde el valor individual es inferisr aI valor comercial o valor

general de la rame.

Las coneideraciones anteriores constituyen ttná crltica de l'larx a

Ricardo porqtte éste justj.ficaba Ia inexistencia de renta en Ia

tierra primitivamente cultivade en 1a euperabtlndancia inicial de

tierras bLrenas y de gLte el cultivo enpezaba por ellas' Es decir. eI

parte en en explicación de Ia renta de la inexistencia efectiva de

la propiedad territorial porgue la propiedad de ttnos Ee opone a 1a

de otros y no constituye ltna traba a }a inversión de capital en Ia

agricultura. Esta situación podrfa existir en tiernpos de Ricardo en

Estados Unidos. CanadA y Attstralia pero no en Ia vieja Europe donde

arrancá el capitalismo encontrándose toda 1a tierra del pais

apropiada.

For su parte. Srnith reconoce qlte el capitá] Ee enfrenta con la

propiedad de Ia tierra y debe tribntar renta por las tierras peoresr

y que por tanto el precio del prodttcto agrlcola se descompone en
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salarior genancia y re¡tta del suelo: "AqtteIla parte del producto o.

1o que e5 1o misrnon de su precio que rebasa esa sLtma ( ]a que

representa 1a ganancia LtsLtal del capital invertido), procltra el

terrateniente retenerla como renta... Esta parte pttede ConsiderarEe

siempre como renta del slrelo" ( 10). Distingr.te tambiÉn 1a renta en

Een tido estri cto en relaciÓn con los in tereses del capi tal

invertido, pueE para é1 la renta es el pago por el r-tEo del suelo:

,'El terrateniente reclama renta tanbién por 1a tierra no cltltivada.

y la supuresta ganancia sobre los gastos de las mejoras est por 1o

general! Ltn compl,emento de la renta primitive. La renta del suelo

Bs ¡ por tan to n e1 precio que se paga por el ttso del sltelo Y

consti tlrye. naturelnen te ttn precio de nonopol io" . ( 11 )

La propiedad territorial sLipone una renta qtte le dé ltn contenido

económico y esto responde a una necesidad del capital porqtle Ia

propiedad crea el traba-io asalariado en ttna fase incrpiente deI

capitalismo.

La Renta Diferencial se divide en dos:

La Renta Diferencial

capitales iguales

( 10) Ibid. p.56t

(11) Ibid. p.503.

puede producirse Por

sLrperficies iguales

la inversión

de tierra

de

de

I

en
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distint¿ calidad y 1a Renta Diferencial II. realizando Ias

inversiones sncesivas de capital en 1a misma tierra.

"Los factores generales de 1a renta diferencial. independientes deI

capital¡ sorl 1a fertilidad natural de Ia tierra y su situación.

Ricardo parte" en Ia exposición de su teorla, de unas condiciones en

que Ias tierras fértiles son snperabundantes respecto al capital y

1a población de nn pais reciÉn colonizadon razón por 1a cual se

cultivan primero dichas tierras y no existe renta. A medida que se

deEarrollan eI capital y 1a población es necesarro ir incorporando

tierras Í¡enos fértiles que regulan e1 precio. haciendo surgir renta

en las tierras más fértiles cuyo precio individnal es rnenor".(11)

De otro lado. t'larx ( 13) sefrala que en los paises modernaorente

colonizados el factor decisivo es la sitLtaciónr I Ei se escogen

primero las tierras rnás fértiles entre las disponibles dentro de las

tierras me-ior srtuadas" prrdiéndose cultivar después tierraE mAs

fértiles pero peor sitLradasl tambiÉn se refÍere a la fertilidad

natural-económica o fertilidad efectiva de

trata de la fertilidad natnral-social de

fuerzas originales e indestructibles de 1a

Ri cardo.

Ia tierra; eE decirr Be

Ia tierra¡ flo de '...las

tierra...u corno congidera

De nn lado. la fertiIidad natural es un producto social ya qne el

(

(

1?) ARAN60. 8g tit. p.ó3

13) Ibid. p.ó6
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continLto cLrltivo

tierra-capital y

de 1a tierra 1a convierte de tierra-materia en

I*s inversiones en me_ioras permanentes agregan

nLrevas cualidades snelos inferiores elevando su ferti I idad

natnral. Y. de otra parte. la fertilidad efectiva hace relación al

aprovechamiento verdaderamente conseguido de les cLralidades

natLrrales en una Época y pais determinado. lo que depende del

desarrollo biológico, qulmico y mecAnico de la agricultura. Es

decirr BB hace referencia a una fage deterrninada deI degarrollo

agrfcola en un pafs dado y a lrnÁ cierta inversión de capital de

explotación por unidad de superficie¡ 1o anterior pernite detern¡iner

las fertilidades diferencía1es de les tierras,

E1 desarrollo de 1a tecnologfa agrfcola es otro factor importante

que incide en el orden histórico de cultrvo de laE tierras pues el

progreso tecnológico permite que tierras que antes eran de n¡ala

calidad se conviertan en trerres bnenesr QuÉ se cnltiven despnÉs de

tierras inferiores en 1a actnalidad,

En resfrmenn el orden histórico de cultivo de las tierras según

fertilidad depende de la situación, del desarrollo de 1a tecnologfa

agrfcola y de factores institncionales, Dado estos factores" Ia

renta puede formarse ignal de las tierras mejores a las peoreg

1a invers¡.

Cuando se habla de rente diferencial II se trat¡ del canital de

ex plotación . Las inversiones de cepi tal en ne-'i oras perrnanen tes obran
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a través de Ia renta diferencial L La renta diferencial II puede

considerarse pn cuanto formación de la ganancia extraordinaria y a

la .transformación de ésta en renta del slrelor pBFo ésta presenta

dificultades pera transformar 1a ganancia excedente en renta. La

renta se fi-ia al comienzo de1 contrato de arriendo. de acuerdo a la

inversión media de capital vigente en el pals; entonces" las

ganan cias ex ceden tes ad i cionales qne se presen tan con las

inversiones gucesivag de capital en Ia misma tierra son apropiadas

por el arrendatario durante 1a vigencia del contrato de arriendo. Lo

qLre ocurre aI finalizar éste depende de si las nuevas inversiones

Be imponen corno nueva inversión más alta de capital o se mantienen

como algo excepcionali en el primer caso las ganancias excedentes

¿dicionales aumentan Ia renta y en eI segundo se conservan como

ingreso del capitalista.

t.? LA RENTA URI{ANA

A diferencia de 1o que oEurre en la agricultnra. la ganaderla y las

indLtstrÍas extractivas, Ia tierra urbana no opera coíto Lrn medio de

producción natural sino como el espacio obligado para el deEarrollo

de la vida hnmana y la realización de todas las actividades

prodnctivas f no productivas que ésta srrpone (14). Pero la necesidad

del espacio no se puede satisfacer gratuitamente. es necesario Feger

.u" 
tribr-rto a 1a propiedad territorial. Ia renta deI sr.te1o urbano. La

tierra urbana no interviene en el Droceso de prodtrcción de las

(f4) FIARX. Kar1.0p. Cit.p.7l8
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fnercancfastpor lo tanto. no puede ser el resultado de Ia forr¡ación

de nn precio de prodncción regulador deI arercado, ni constituir una

parte del valor de las mercanclas convertido en renta por Ia acción

de Ia propiedad territorial ( 15).

$e debe precisar el concepto de lo urbano" entendiéndose por tierra

nrbana Ia qne se demanda corno espacio necesarÍo para que se pueda

crear valor:, fio en tanto como medio de producción natural, y por

renta urbana la asociada a tal uso de Ia tierra.

Fara hablar sobre la renta urbana

rég imen de producción capi ta1 ista

los capi tales pneden desplazarse

se parte de que se está en un

competitivo donde. por 1o tanto.

sin obstácLrlo de los sectoree

económicos menos lucrativos a los de más elevada ganancia y

obtienenr pfl promedio. la ganancia normal a base de Ia cuota media

de ganancia. Fero cnando se dice capitalismo de conpetencia no se

alude tan sólo aI capital sino tanbÍén a Ia fuerza de trabajo. En

efecton Bi se asrime una cuota de plnsvalla comu'rn para todas las

rafnas de la producción se está admitiendo impllcitamente e1 Iibre

movimiento de los asalariados de los sectores I regiones de ba-ios

salarios y malas condiciones de trab¿jo hacia donde se presente Lrna

Eitueción nás favorable. Esto significan de nn Iador uf, salario

real ürnico para todo el palsn aunque áste pueda diferir en términos

de valor regional y sectorialmente debido a 1a renta diferencial

agrlcola por situación. aI diferente costo de Ia canasta obrera"

(15) ARANGü. qg Cit. p.134.
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conÉecnencia de las particr-tlares costltmbres alimenticias Locales

y por Ia distinta magnitud que pueda tener 1* renta urbana entre ltna

cir"rdad y otra, Pero. de otro lado" las diferenteE cuotas de ganancla

regionales deben nivelarse a largo plazo ya que las diEtribltciones

del capital y la fuerza de traba.io totales en eI pafs harán repartir

estas gananciag excedentes entre todo el capital Ígttalando' al rnigmo

tiempo. log salarios regionaleE en términos de valor (/ de dinero).

La competencia de capitales ürnicamente es restringida cuando Ia

inversión de capital implica 1a ntilización de objetos natltrales y

escagos:, Ée deciri monopolizables / rnonopolizadosi porqtte 1a

propiedad de Ia tierra impone un tributo aI capital' Ia rentar Por

el permiso que le concede por la utilización de tales objetos.

Arango(1ó) citando los planteamientos de Ia teorfa marxista comenta

que éste no investiga en detalle la renta del suelo en los usos

secundarios de 1a tierra agrfcola. inclulda ahf 1a tierra nrbana" ni

1a relativa a las industrias extractivas. En cuanto a lo primero

acepta Ia explicación de Adam $mith de que Ia renta agrfcola en Ia

producción de alimento básico de la población es Ia base de Ia renta

en IoE de¡nÁs usos de Ia tierra.

(1ó) ARANGü. qI tit. p.137
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Respecto a Io segundo dice que la renta de minas. de bosques

natureles, etc.n está sometida a las nismas leyes de Ia renta de1

suelo agrfcola. Sin embargo. el narxismo plantea 1os aspectos

principales a consrderer en e1 estlrdio de 1a renta urbana. F'larx (17)

rnenciona en EI Capital los siguientes :

F'rimero : la tierra urbana no se denanda para fines de reproducción

o extraccÍón. sino como espacio. como elemento indispensable en toda

producción y en toda actividad hunana.

Segundo : Por 1o que Ee refiere a los terrenos enpleados como

solares r /a Adam Smi th pr.tso en claro que Ia base de Ia ren ta. como

la de todos los terrenos no agricolasr sB regula por la renta

agrfcola en sentido extrÍcto.

De 1a consider¡ción anterior. Arango (18)r establece que si se

abstraen Ios fenómenoE especulativos presentes en las ciudades de

rápido crecrmiento y Ia renta diferencial asociada a la cancelaciún

del valor de las inversiones en me-ioras permanentes de la tierra. Ia

renta en 1as tierraE deI perfmetro rirbano debe coincidir.

aproximadamente. con Ia renta agrlcola en Ias tierras contiguasi

pues si Ia primera es menor qLre la segunda las tierras se dedicarfan

a 1a agriculturai y si eE rnayor Ia conpetencia entre los

terratenientes Ee encarqarla de reducirla. En las ciudades de

acelerado crecimiento Ee pueden presentar fenómenog especulativos

(17) l'lARXn Harl

( 18 ) ARANG0. Q-p.

. h cit. p.718

Cit. p. p,138-148
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consj.stentes en Ia retención de la oferta de tierras sttburbanas para

Irrbanizer. 1o que pernite a los pocos terratenj.entes qute arriendan o

venden sns tierras percibir parte del aunento futuro de 1a renta

nrbana (diferencial y/o de monopolio). Al confrontar 1a afirmación

de la igualdad de Ia renta agrfcola y la renta ltrbana en Ia

periferia de Ia ciudad con Ios hechos. a este respecto se pueden

obgervar dos cosas: primero. la renta agrfcola por situación alcanza

su ¡náximo en las tierras contiguas a loE centros ltrbanos y segundo,

el cultivo intensivo de Ia tierra en las eflteras de ]as grandes

ciudadeE implica una elevada renta diferencial en Eu forma II.

Tercero : La influencia predominante del factor situación sobre 1a

calidad en Ia renta diferencial.

Cr.rarto : La renta nrbana anmenta necesari¡mente" no golo con el

creciniento de 1a poblaciónr qLte lleva implfcita Ie necesidad

creciente de habitación. sino tarnbién con el desarrollo deI capital

fi-io qne se incorpora a Ia tierra o echa raices en Ia tÍerra o

descansa sobre e11a" csmo ocnrre con todos los edificios

índLtstriales, con 1os ferrocarriles, Ios almacenesr Ios edificios

fabriles. etc.

Suinto ; Por el predominio del precio de monopolio en murchos casos.

Es necesario aclarar

precio de monopolio.

Io

5e

ql(e en tiende l'larx por Ia ren ta nacida de Lrn

debe distinguir entre la renta

Univmidrd Auhnomo & 0rcidra¡

De¡b. libli*ao
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nacida de un precio de monopolio y la rrnposi.ción de un precio de

monopolio por 1a existencia de Ia renta absolLtta en las tierraE

donde se produce el alimento básico de la población. En el primer

caso se trata de nn monopolio en sentido estricto. de la apropiación

de un grr(po muy reducido de terratenientes de tierras o productos

natnrales exÍstentes en cantidades rntty limitadas. Aquf e1 precio y

Ia renta de rnonopolio surgen de la desaparición de la competencia de

capitales. La renta absolutar pfi cambio. se refiere a Ia mercancfa

esencial para reproducir la fuerza de traba-io y eI régimen de

producción. $e presentan condiciones relativanente abundantes para

1a inversión de capi tal ¡ con 1a restri cción impuesta por la

limj.tación de 1a tierra y 1a imposibilidad para reprodltcirla.

1.3 CONSIDERACIONES ACERCA DE LO URTTANO

La elaboración de una teorla de "1o ltrbano" no puede hacer de Io

rurbano Lrn ca,npo especffico del conocimiento ni de ]a ciencia" ni

pretender asignarle nn método particular, Lo urbano es ltna de las

nanifestacÍones externas de las condiciones concretaE en gLte 5e

desenvuelve 1a produrccÍón naterial y donde se dan las relacioneE

entre laE clasesi asl debe ser visto como un producto o resultado"

corno elemento deterninado ¡ no corno nn elemento condicionador o

deterninan te,

Corno rnedios de producción 1a tierra y e1 espacio caen dentro deI

modo de producción capitalista en el marco general inherente a toda

apropiación privada de los medios de producción. Fero sucede Io

misrno cnando se considera a la tierra y aI espacio como : a)
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condición de toda producción ¡ b) condÍción para toda actividad

hu¡nanar es precis¿mente aqnf. cnando se considera qrre eI proceso de

desarrollo de 1as actividades prodnctivas. 1o mismo que todo eI

con-j un to de actividades hLrí¡anas ( de d istri bución , cambio y consumo

de un lado. y dÉ administración y doninaclon de otro) demand¡

espacio como condición para sn realización¡ cuando debemos observar

qr(e los denominados " procegos de urbanización" no son más que las

¡rismas actividades en proceso de expansión. vigto desde el

particurlar punto de vista de su ordenamiento y sn conducta espacial

y geográficar como se ha considerado. es Ia teoria de la renta del

É[telo. la herramienta teórica qne mejor garantiza el conocimiento de

dicha conducta espacial.

En Ia medida en gue el espacio interviene en todas las actividades

se configura para eIlas r{ná dimensión geogrÁfica variable

económicainente definida e históricamente limitada-

Todo proceso en el clta1 se desplieguen las actividades económicas

sobre e1 espacio. se dá sobre una dimensión geográfica variable.

proceso en eI cual eI espacio va siendo incorporado de acuerdo a las

condicioneE especfficas del capital y adqr-riere morfoloeica y

estrltctltralmente de aclrerdo a sus fnnciones¡ ciFACterfsticas

particulares, Et denominado "proceso de nrbanización" no es otra

cosa que una referencia a la reproducción de la vida social según

cÍertas nornas de prodncción Eectorial (con mayor Ínportancia de 1a

producción no agrfcola) / en eI cual snrge una división de clases de

ecuerdo aI asentamiento y densificación de cada región (urbes) que
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precede su pxistencia e lag nismas ciudades en sentido

histórico. En dicho asentamiento" toda vez que se da sobre la

exi.Etencia de clases. Bl espacio es asi mismo diferencial ¡ el

espacio vinculado a 1a producción naterialn F1 espacio necesario

pará 1a reproducción de IaE clases productÍvas y eI espacio

lutilizado en Ia reproducción de las clases no productivaE.

La dimensión geogrÁfica del asentamienta es variable y su-ieta a Ia

conducte del capital. En la nedida pn qLre las operaciones del

capital Ee densifican y se tornan cada vez más conrple-iaE. también Ia

norfologla de 1o nrbano se vnelve máE complicada. EI capital

propiamente industrial demanda espacio para sus propias actividades

de prodncción y valorización y denanda espacio indirecta¡nente para

Ia reproducción de la fuerza de trabajo a é1 sujeta (vivienda). el

capi tal adscri to 1as tareas de circulación de las mercanclas

de¡¡anda igualmente espacio a estos dos nivelesr pEFo como eE

natural" el tipo de utilización del espacio al ser diferente. incide

tambiÉn de rnanera diferenciada sobre 1a morfologfa nrbana.

EI capital directenente productivo genera nn encadenamiento de

actividades económicas de forma diferente a como lo hace eI capital

financreror como e1 sistema bancario" o el capital vinculado aI

cofiercioi actividades eEpecLrlativas o eI consumo de las clases, por

ejemplo eI tLtrismo. actividades recreativas. gervicios sociales.

y otra serie de actividades.
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En la medida en qlte las ciltdades se especralizan en una o varias de

estas actividades" e1 encadenamiento de acciones econó¡nicas que se

dan sobre el espacio coÍto producto de ttna acción originaria del

capital. incide de manera diferencial sobre Ia morfologfa urbana'

De otra parte, toda actividad económi ca sobre e1 espacio eg

históricamente canbiante y por lo tanto limitada cronológicamente.

Tanto a nivel de las transformacioneg sociales entre un modo de

producción y otro como a nrvel de una formación social espec{fica;

viniendo de atráe hasta la moderna producciÉn capitalista" las

relaciones sociales han sLrfrido cambioE qne se han reflejado en las

fnnciones qne debe cnnrplir la naturaleza y eI espacio y en la forma

de apropiación de e1los. En la medida en que eI capital actr'ra sobre

el espacio 1o hace en arreglo a condiciones históricas definidas y

por tanto'. el estlrdio de une morfologfa urbana no puede quedar al

márgen de tales condicicnesi por e-ienplo las distintas formas

nrbanas adquiridas por las cir.tdades del capitalismo emergente de

eLrropa a princrpios de 1a revolr"rción indnstrÍaI y eI transporte y

las ciudades capitalistas de Ias sociedades neocoloniales.

Flien tras que en aquel las ciudades 1a re1acj.ón campo-cir.rdad

alterada por 1a acción dinámÍca deagricultura-industrfa fué

capi taI i zación del carnpo y de Ia acelerada dernanda de f uerza de

Y

Ia

trabajo en las ciudades por parte

permitió Ia concentración urbana

1a indlrstriar situación que

grandes rnasas de trabajadores

de

de
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prodlrctivosi en Éstas la nisma relación arro_ia grandes masas de

desempleados gobre 1a ciudadr clrrsándose eI proceso de urbanización

depend ien te. Este proceso marce el ri tmo den tro de Ia

industrialización" mucho más lento que el gran crecimiento de las

migraciones campo-ciudad de enorrnes contingentes de campesinos

despo-i ados.

For (tIti¡no, 1a dimensión geográfica de "1o Ltrbano" acotada económica

e históricamente, tiene que ver con nn elemento adicional. las

condiciones naturales" a,nbientales" geológicas y topograficas del

entorno qLre contribuye a delimitar sns caracterlsticas predefiniendo

algunas condiciones particr.rlares del uEo y apropiación del sueIo.

1.3.1 EI V¿lor y La Vivienda

Acerce de la vivienda Valle_io (1?) anota que dentro del conjunto de

medides de subsistencia indispensables para reproducir 1a fuerza de

trabajo deI obrero se destaca Égta. con valor de ngo con

pecnliaridadEs preciaas sin 1a cual no es posible ninguna

reproducción sostenida de Ia fuerz¿ de trabajo. convertida bajo el

( 19 ) VALLEJO. ,1orge.
Un iversidad

Urbani¡eción y Renta del Slrelo.tali.
del Valle No. ?. L.976, p.187

ñevista
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capitaliEmo en nna rnercancl'Á corno cualqLrier otra. Asf, siendo 1a

vivienda condición indispensable para 1a reproducción de 1a vida.

participa de Ia surnatoria de ¡¡edios necesarios en destacado lugar.

máxine si Ee considera Ia vida de la familia obrera como unidad de

reproducción de la fuerza de traba-io. Es por eso que el estudio de

las condiciones en que se dA el consLrruo de la vivienda por parte de

los trabajadores es de elevada utÍlidad y oportnnidadi es nn consnno

productivo en toda Ia Ifnea que Ie permite reproducir. no solo su

potencial consltrnido en un proceso determinado sino la de tod* 1a

razár es decir. la de todoe los traba-iadores que demandan eI ciclo

sostenido de conversión del dinero en capital. de valorización del

capital en plazos históricos.

El mercado de edificios para viviendá" de rnedios de producción y de

insnmog para Ia congtrucción han de-iado de regirse por las leyes de

competencia por ser parte de las mercancfas monopoli¡ables y

nonopolizadas, La oferta de nnidades de vivienda obedece a las

cnndiciones de control nonopólico por parte de los reducidos centros

de capitalistas inversores y de centros de financiamiento, Aunque

est* nonopolizeción de Ia oferta tiene qlre ver con la conducta del

capital y con las tasas de interés de una mánera directa. tambián

incide en el comportamiento de 1a renta urrbana de Lrna manera

indirectar For dos vles diferentes:
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á) En tanto

y traslada

valorización )

la localización deI capital afecta

parte de sLrE efectos hacia Ia

Ia morfologfa urbana

tierra (efectos de

b) En tanto ee ha producido histórica¡nente una conjunción de

intereses entre los capitalistas constructores y los propietarios

terratenientes.

Finalmente. 1a con-iunción de intereses entre capitalistas

financierss y terratenientes es un producto de 1a época qLle les

permÍte eI control tanto del mercado de espacios territoriales como

de los edificios para vivienda. En la medida en qne Ésta alianze les

garantiza el control de inversionesr rnonto de eIIag. momento de

re¿lización. distribución espacial de las cir"rdades" forma y tipo de

vivienda para 1as distintas clases. distribnción de la naturale¡a,

etc., se puede pensár qne por ello se afectan los niveles de renta

de acnerdo a los nismos crÍterios ya expnestos.

1,4 VARIACION EN LOS NIUELES DE RENTA

A continuación ee presentan los anteriores planteamientos de manera

gráfica. Se utilizarÁ nn cuadrante en el cual Ee medirá en eI e_ie

vertical los niveles de renta del sLrelo nrbano y agrario y en el e-ie

horizontal Ia frontera geográfica de la ciudad y el campo. Cualquier

ampliación de la frontera urbana se dá a expensas de las tierras

agrlcolas y se sltpone lirnitada la frontera nrbana (FU) en eI 1fmite
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de renta urbana

administrativo,

náx ina ( RUI'lx ) en donde 5e en cnen tra eI centro

For 1o tanto" toda ampliación de Ia frontera urbana implicará Ltn

desplazamiento deI eje vertical (F) hacia 1a izqnierda. indÍcándose

con eIIo una raayor cobertura de la FU sobre eI e-i e hori zon tal . Todo

ascenso sobre e} e-ie vertical indica nn mayor nivel de renta nrbana

o agraria y e la inverea. sin que ello sea condición necesaria para

modificaciones de la frontere.

Convenciones :

R4... Renta AgrarÍa
RAI'Ix. Renta Agraria FlAxima
RAmd. Rente Agraria l'ledia
RU.., Renta Urbana
RUI'Ix. Renta Urbana l'láxima
RUmd. Renta Urbana I'ledia
RUb., Renta Urbana FáEica o Flfnima
F.... Frontera Dampo-Cindad o Frontera Urbana
F4... Frontera Agraria

5e tiene en el qráfico No. 1 una F donde el punto (a) indica las

tierras de RAFIx sóIo comparables en Eu nivel de rentas a las tierras

peor ubicadas dentro de Ia frontera urbana que reciben sólo la parte

correspondiente a Ia RUb.

EI triangulo (adf) seffala la masa de renta percibida por el con_iunto

de los terratenientes propietarios del espacio (af) (X nl'rnero de

hectáreas cuadr¿das) cada uno propietario de tierras con distintos

niveles de renta medibles en Ia Ilnea (ad). Habrá un espacio (ac) en
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FIGURA 1. Varlaci6n en loe nlveleg de renta. Fase 1
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donde los duefros percÍben rentas ínferiores

Allf se configura eI triangurlo (abc) ignal

todas las tierras de F[ inferior a RUmd.

a

a

Ia nedia

Ia masa

( hasta ab).

de renta de

E1 triangulo ( bde )

tierras con niveles

corresponde a Ia masa de renta

promedio sr.rperiores a RUmd.

de todas las

EI mismo planteamiento general

( i ) mide eI nivel mfnimo de

geográfica o por su calidad.

Ias

por

es

1a

válido para

RA ya sea

tierras agrarias.

sr( Iocalización

En condiciones de nercado de competencia de tierras para congtrurir"

se puede slrponer que F se desplaza paulatinamente hacia Ia

izquierda; hay tanta tierra agraria en F como para satisfacer la

denanda sin que importe al terrateniente eI destino de sus predios

siempre y cuando no se reduzca su nivel de R. En este caso un

desplazamiento a*a' de F seffalará Ióqicamente una rnayor cobertura de

F pero no nna elevación de R para los lotes recien temen te

incorporadost sóIo cambia el destino de Ia tierra pero no su nivel

de R.

En este caÉor las tierras que perciben por debajo de RUnd ya no

estarán cubiertas por eI triangulo ( abc ) sino por eI ( a ' bm ) .

RUb..,RUb' es el efecto introdr,rcido por 1a arnpliación del nercado

por ]a oferta adicional de tierras a-a'. Es claro qlre Lrna *mpliación
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de 1a oferta de tierraE para constrlrir -ceteris paribus- acarreará

Lrna reducción de los precios utn i tarios del suelo r qLte no son otra

cosa que la renta acurnulada. (Véase figura No. 2)

En este caso de rnercado de rompetencia la RUD baja llevando al

limite mfnino la RU y desplazando los efectos hacia RA. cuyo nivel

máximo habrá descendido de RAt'lx a RAI'lx'. 5i se agume le constancia

de todos los elementos determinantes de RA. se debe asumir en

consecLrencie Lrna baja proporcional de 1a RAmd como efecto de 1a

redncción de las tierras aqrfcolas de renta máxima y Eu eventual

reemplazo por tierras de rnenor renta. Existe aquf un supuesto

especial : la oferta ilimitada de tierras agrfcolas y la posibilidad

de que fondos especiales puedan reemplazar a 1as tierras que van

siendo incorporadas a Ia FU.

En condiciones nronopólicas y de control especulativo de las tierras

agrarias (al menos las vecinas a la FU) y de las tierras urbanaE no

construidÁs. eI efecto será co¡to sigue :

Las lineas punteadas de la figura No.3 denotan la tendencia al al

de l¿ fnnciún de renta como efecto del desbalance oferta-denanda.

cada incremento de la demanda de tÍerras para constrnir no le

corresponde Lina meyor oferta en Ia misma proporción y el1o imputlsa

la lfnea descrintÍva de Ia renta hacia arriba. A cade ascenso de la

función corresponderA consecnencialmente una elevación de 1a RUmd'

za

A
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FIGURA 2. Var1ac16n en los niveles de renta. Fase 2
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pLresto qlte cada pLtnto geográfico cont*rÁ ahora con un nivel mayor de

renta. At ascender la futnción RU y eI nivel medio de La rentat

slrbi rá tarnbién eI n ivel de RUb ya que el ef ecto especLtlación se

siente sobre todo eI fnercado ( linea de raya y pr-tnto). La RUb pasará

a RUb' y transferirá su efecto sobre la RA en igltal sentido. Co¡Io se

sabet la elevación artificlosa de la renta Ltrbana no solo afecta a

las Areas vecinas a aqttellas retraidaE del fnercado. sino a tode la

geoqrafla Ltrbana y airn á f¡¡tty bttena parte de las tierres aqrarlas a

travÉs de nn efecto expansivo hacia el centro ttrbano y hacie la

periferia agrfcola. De todos modos" el efecto de elevación de rentas

en la agricultttra conducirá en el tiempo a una ampliación de1 fondo

tutilizado de tierras agrarias con todoE los efectoE contrarios que

eI1o pueda ácarreárr hasta llegar inclttso a nivelarla RAmd, Cono es

el efecto especulación el que induce elevaciones artificiales de 1a

RU (y de la RA sin conEideración dE las particularidades de 1a

agricultura),. el ingreso de nltevag tierras y Ia presencia de sLlE

efectos niveladores 1o que le precede y no a Ia inversao se tendrá

qLre Ia ampliación de Ia FA traerá en e1 tiempo un retorno a la

nornalidad de todos los niveles de renta (A y U).

A 1o largo de este periodo t y mientras se produce la cornpensación.

los terratenientes se quardarán niveles de renta artificial.. Cuando

se habla de retorno a niveles "normales" no se hace referencia a los

mismos det periodo anterior. IoE qLte se verán afectados por otros

elernentos no considerados aqnf. Eino a aquellas proporcionalidades

entre Ios distintos niveles de renta previos al efecto especulación.
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En otras palabrasr 5B conEidera cono relación normal una distancia

constante entre Rb y RUrnd'. aún asf ambas tienden al a}¡a por la

amFliaciÓn de las necesidades sociales.

5e puede dar inclLtso que el ascenso especulativo de

produzca una ruptura de la continuidad existente entre

an idéntica proporción a Ia diferencia RUb''-RUb'

RUb

RUb

a RUb' '

y 1a RAI'lx

En el punto de crrrce (frontera) -á- se tendrá qtte hay ltna centidad

de tierras ya no agrarias (ver figura No. 4) pero aún no ttrbanas qLte

no se incorporan a }a FU para preElonar el lfmite máximo de RUb".

nornento en el cttal serán integradaE pPro só1o para recoger

(acumulada) eI mayor nivel de renta cautsado durantp eI tiempo de

especulación t.

Con base en 1o anterior. en el siguiente capltulo se entrar{ a

anali.zar eI proceso historicc y económico del desarrollo ltrbano en

La cir"rdad de Calr.
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FIGURA 4. Variacf6n en los nlveles de renta' Fase 4



2. ECOhNHIA E HISTORIA EN EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES

2,1 FORI'IACION DE CIUDADES

Firenne (?6) considera que en ninguna sociedad la vida urbana se ha

desarrollado independientenente del comercio y Ia manufactura. La

diversidad de climas. razas o reliqiones. asi como Ia diversidad de

épocas. no afecta en nada este hecho qLre se inpuso en el pasado en

algunas regiones. su universalidad se explica en función de stt

necesidad. La concentración urbana solo pnede reprodurcirse medÍante

1a importación de productos alinenticios provenientes de la

*gricultura. qLre Ée adqnieren a cembio de la exportación de bienes

manufacturados o de servicios. estableciéndose -a través de esta

división de1 traba-io- nna relación entre la ciudad y el cafipo. EI

comercio y Ia industria son indispensables para eI mantenimiento de

esta dependencia reciproca sin 1a importación que asegure el

aprovisionamiento y sin exportación que Ia compense. gracias a loE

objetos de cambio. 1a ciurdad desaparecerfa. Naturalnente. de aquf no

se desprende qne eI balance de intercambio deba necesariamente ser

equilibrado o favorable a 1a ciudadn oi qne e11a tenga qne

autofinanciar slt abastecimiento para no desaparecer.

(26) F'IRENNE"Henry.
Ed i torial .

Las Ciudades de 1a Edad l'ledia.[tarcelona.Alianza
t .?72. p.87.
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Vásquez (?1) anota qtte hay qlte tener en cuenta qtte Ia

distinción y relación entre 1o ltrbano y 1o rural expuesta aqttf con

su carácter de "universalidad" se produtce siernpre ba-io Llna forma

especffica caracterfstica de la formación social pertinente. For 1o

tanto, en cada tipo de sociedad se reqLtleren categorlas proples pará

dar cuenta de 1a distinci.ón canpo-ciudad y para estudiar Ias

caracterfsticas de Ia "Ltrbáno".

For otra parte no todas las riudadee de Lrna misma sociedad (imperio.

nación" etc,) cumple Ias nisrnas fnncionesi annqLte todas ellas puedan

concurrir, de alguna manera. R 1a reproducción de Ésta. Las

contradiccioneg sociales a nivel urbano asnrnen forrnas particulares

en cada ciudad. No son exactamente iquales las contradicciones de

Lrna ciudad predominantemente conercial a las que se gestan en

cindades fundamentalrnente industriales o a las que Ee producen en

ciLrdades preponderantemente burocrÁticas. La tipologfa de Ias

cir.rdades pertenecientes e Lrna nisma formación social debe atender"

pn este aspecto. a las funciones que cumple cada cindad y e stt

estructura y funcionamiento interno. Para dar cuenta de estas

funciones eE necesario partir del estudio concreto de las relaciones

sociales especlficas (económicas polfticas e ideológicas) que Ee

desarrollan en 1a ciudad. Una formación social que utilize

deterrninads nivel y tipo de fnerzas productivas, que funciona

( ?1 ) VASIIUEZ, Edgar. 0p. Ci t. p. óó

con
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ttna rácionalidad determinada y que presenta Lrnas contradicciones

particttlares. privilegia determinados lugares de sn espacio y

presenta utn con-jttnto de espacios heterogéneos cnya estrlrctura cambia

aI transforrnarse eEa fornación social o se modifica al desarrollarse

la nisna.

El origen de las ciudades se remonta a los burqos fendales y sn

transformacÍón en burgos nercántiles por los sÍglos IX y X en

Eltropa. Los mercados locales. frecuentadoE por carnpesinos de los

alrededores y por algunos br-rhoneros tenfan como único fin e1

"solttcionar el aprovisronamiento de los burgos. Só1o se reurnfan una

vez por semena y sLrs trans*cciones estab*n limitadas por las

necesidades domésticas de unos pocoE habitantes pará cuyo Eervicio

habla sido establecido. 5ólo por estar ubicados en nnas vias que

daban paso al trafico mercantil a larqa diEtancia. en grán escala y

constante. Estos burgos feudales se transformaron en bnrgos nlrevos.

El solo desarrollo interno" limitado por cierto. de los mercaderes

provincianos no explica Ia formación de éstos r,lltinros.

Si bien es cierto qure eI moviniento nercantil en gran escala y

larga distancia deterninó que e1 burgo crecierar poF cnanto sn

situación geogrÁfica, en estas condiciones" hizo de é1 una estación

obligada en el transito de nercaderfasr Llna sede de almacenaniento y

un refugio para custodier dinero y qénerosr For sl mis¡no. este

importante fenómeno no explica 1a configuración ffsica deI nuevo

burgo, ni 1a particr"rler distribución claEista del espacio" ni Ia
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totalidad del crecirniento demográfics. Frecuentemente los vie_ios

bltrgos eran fortalezas con mnrallas que constitufan Lrn redncido

perfnetro y abarcaban Lrn aree qLre hoy -iuzgamos estrecha, Los

mercadereE generaron Lrn "sublrrbilrm" en extramuros. EI nnevo burgo se

adicionaba especialnente sin integrarse con e1 vie_io burrgo. La

muralla separaba dos burgos. dos modos de vida, dos tipos de

socÍedades. con el crecimiento del suburbio Ia sociedad se rodeó de

empalizadas o de nLrevas muralle para protegerse de bandidos y

rebeldes.

5e trataba entonces. de un proceso de adición espacial y no de

fusión de Ltsos del suelo y de actividades. El poder polftico y

militar no se encontraba atln en manos de los mercaderes. En ro

f nndanen tal . los bienes inmlrebles no habf an caf do aürn en eI ¡nundo de

Ia ci rculación rnercan ti 1 y segurf a predorninando en la deten tación de

1a tierra y de IoE innuebles en general determinaciones como Ia

sanqrer la espada y la jerarqufa eclesiástíca. de tal manera que la

acumulación de dinero por la vla mercantil no bastaba pare que los

mercederes lograran apropiarse deI espacio del viejo burgo. Tenfa

qlte nediar ltn proceso polftico en eI cual Ia burguesfa transara con

eI rnonarcá ante 1a imposibilidad de asumir directanente el poder.

Tenfa que mediar ltn periodo en el cual la noble¡a fuera debilitada o

incorporada a Las corrientes mercantiles. cuando e1 espfritu

mercantil cofnenzó a perarear a esa nobleza. cuando la tierra y 1os

inmLrebles empezaron a entrar en el mundo de las rnercancias, la

burgr.resia se en con tró en cond i ciones de penetrar Fn el vie-j o bnrgo.

Uninnidrd Auturmo da

DAtr. liUtctcro

Occidrah
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de tonarse la antigna ciudad e integrar

espacios. La nuralla que separaba el vetlrs

razón de ser. La -ierarquización social se

dominar y predominar 1os ,'bLrrg[tenses,' . Et

transformarse y la vid¿ caballereEca fné

vida ciudadana.

y redistriburÍr los dos

del nuevo burgo pierde su

transfornó y comenzáron a

rnodo de vida comenzó a

siendo sustituida por la

La a[rEencia del saracter nercantil de la tierra y de los innuebles

en Ia vie-ia ciudad y el poderio politico y militar que atln tenla la

aristocracia en e1 periodo sefralado. pueden hacer parte de 1a

explicación de la adición y no integración de Ia ciudad nercentil aI

vÍe-'i o burgo f eudal " de la nisna forma que ra conversión de Ia tierra
en rnercancia y eI fortalecirniento del poder monarquico pueden hacer

parte del proceso de integración de los dos espacios por el cual la

bttrguesf a 5e " tornó" 1a ciudad para adecuarla al f r.rncionamiento del

nttevo comercio. de la nanrrfactlrra y de los bancoE.

Aunque predominan te. este no f r.ré el ún i co proceso de f ornación

ttrbana en eI periodo descrito. $e seffala unicamente Dara ílustrar
esqttematícamente la relación entre eI desarrollo de 1as relaciones

sociales y la conformación urbana" 1o mismo que la distribucrón

social del espacio bajo el "olarco" de una formación socral

detern¡inada. ( 2f )

(2?) Ibid p.ó7
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?.? ASF'ECTOS SOFRE LA URITANIZACICIN EN IOLOIIBIA

Fara hablar sobre el proceso de urbanización y el fenómeno urbano.

eÉ necesarÍo tomar en cuenta eI proceso del desarrollo económico del.

pafsl Santacrltz (23) eI cual muestra 1as tranEfornaciones de la

economla colombiana desde slr transición de pais rural a paris

Itrbano. Sintetizando y haciendo un poco de retrospectiva histórica,

podemos seft'alar dos f actores coÍlo pun to de partida de este proceso.

A nivel internacional " la prirnera gran crisis del sistema

capÍtalista murndial que posibilita o perarite sentar las bases pára

las futnras fases de industrialización de1 pafs,. y a nivel local la

l legada al poder del Dr. López F umare_'i o en el periodo conocido como

la revolnción en narchar Quien entiende que el pals se debe adaptar

al desarrollo del capitalisrno y que esto debe hacerse transforrnando

Ia arcaica y fer-tdal estructura de la tenencia de 1a tierra y de la

producción aqricola.

Sobre el primer aspecto. algunos datos nos pueden ilnstrar mejor¡ la

industria qLre en 1.9?? participaba en 8.?1l.j deI F IB. habia ascendido

en 1.?39 al 14.39:r" si entre 1.9t5 y 1.?2? contribuyó en 4.64it al

crecimÍento del prodttcto bruto, EStá contribución ascendÍó entre

1.9?9 y 1.93? *1 2ó.37:f; en 1.939r pxistian en eI pafs 4,4á7

empresas manurfactnrerasr 128 creadas antes de 1.986. 725 entre 1.906

(?3) C0NFERENCIA CON Flarino
Flaneación l'lun i cÍ pal .

Santacruz " Jefe Economfa Urbana"
Cali" Agosto 1?83,
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y 1,9t8, 8Bt entre 1.9?B y 1.918:, y t.8CI5 entre 1,956 y 1,?39 o sear

que el ó2.8:'i de las enpresas existentes fueron creadas en eee

dÉcada.

Esta primera época de nueEtra industrialización dentro deI nodelo de

sustitución de importaciones irfa acornpafrado de un cambio importante

en las funciones de1 estado dnrante el periodo de la revolnción en

rnarchar qLre modernizó el aparato estatal y definió una polltica de

desarrol 1o nacional .

La in ci pien te dinámi ca de nnestra indLrstrial i zación y lá

transforrnación polftica del estado inciden directa e indirectanente

en las fases transitoriaE de nna sociedad rural en urbana cooto Ia

muestran los canbios poblacionales qrie Ee dan en este periodo.

La tabla No. l nos mnestra corno en cerca de 46 aflos. la rel¡ción

población rural -urbana se ha invertÍdor pesafido esta de 38.? en

1,938 a 78.0 en 1.988" y obviarnente la proporción rural disminuyendo

en Ia misma proporción. observándose como en eI periodo 51- ó4 Ee dá

el nayor creciniento de la población urrbana pasando de 38,7 a 5?.6.

1o cual se correlaciona con los datos de Ia tabla No, 2 qne nlrestra

las tasas de crecimiento anual de la población urbana donde el

periodo referido (51-ó4)r Ie tasa llega a un 5.4:¿. Pero estos

aspectos descriptivos tienen relaciones de causalidadr que por un

lado" obedecen a Ia bipolaridad indLrstrialización -lrrbanización y
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TAFLA 1. Distribución porcentual de la población Urbana y Rural en
Colombia 1938-1?86

F oblación ARMS

1938 1 951 19ó4 1973 1?gCI

Urbana 38. ? 38.7 52,0 61.8 7B.A

Rural ó9. 1 ó1 .3 48.6 39. B sa. B
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TABLA 2. Tasas de crecimiento anual de Ia población urbana

F'eriodoE

38-51 3.9

51-ó4 5.4

64-73 3.7
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qLre adernÁs se inscribe en 1as particr-rlaridades de nttestro desarrollo

económico por estas épocas.

El desarrollo capitalrsta irrumpe en Colombia. siguiendo uno de los

doe patrones qLre sefrala Lenin en la Evolución Agraria Eturguesai Ltno

qLre se conoce como Ia llamada via Farmer o americenar consistente en

la destrucción de las haciendas terratenientes para sobre Ia base de

su fragmentación dar paso al canpesino autárquico. que rnas tarde se

convierte en el granjero capitalita" es decir. Ia transformación deI

campesino patriarcal en el gran-iero bttrgues" y eI otro patrón de

desarrollo qLre se conoce como Ia via Prusiene o Yunl,;err qlte Por

rnedio de 1a violencia¡ transfor¡na las formas precapitalistas de Ia

renta de Ia tierra y por consigniente la snbordinación o su-ieción

personal de los prodnctores directos aI propietario terrateniente en

gran empresa capitalista. bajo condiciones técnicas avanzadaE Y

donde ri-ia plenamBnte eI régirnen de traba-io asalariado.

Esta {rltima modalidad fué 1a que sigttió Colombia" y Ésta época

conocrda cono de la violencia. concentra Ia propiedad territorial en

rnanos de los terratenientesr I expulsa Ltna gran poblacÍón campesina

qr.re vá a engrosar la población de las ciudades, y vá a alimentar eI

e-iercito de reserva de la indLrstria que presiona los salarios hacia

la baja y anrnenta Ia tasa de ganancias del capital indnstrial. 1o

cual incide en las nuevas inversiones en este campo. Es entonces" en

este perlodo (51-64) cuando la tasa de crecirniento de la población

lurbana, alEanza sLr mÁE alto nivel con 5.42. La confrontación entre
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Ias dos lfneas estrategicas en el sentido económicor politico Y

social qne se díó en el pafs y qLte ván a inflnenciar eI fenómeno

Itrbano. podemos decir que se inicia con la Ley ?60 de 1.?3ó nás

comlrnmente conocida corno Ia Ley de Tierras, de 1a cual eÉ

representante e1 partido liberal i éste pretende incrementar el

desarrol lo econóni co del pals en base e ttne f tterte bltrguesia

industrial" a partir de utn cambio en la estructurra de tenencia de Ia

tierra. á 1o cnal eg opuesto el partido conservador coRro partido de

runa clase terrateniente. renuente a todo cambio.

A nivel de liderazgo de cada nne de estas dos tendencias tenemos aI

conocido profesor Currie por un lado, y á1 expresidente LleraE

F.iestrepo por eI otro. Ia famosa operación Colombia qne más t¡rde fuÉ

maquillada y se presentó cono en plan de las cuatro estrategias. >-

la polftica del refor¡¡ismo agrario basada en 1os lineamientos de 1a

Cepal.

Los seguídores de la tesis üurrj.en consideráron qr.re el proceso de

imigración. / en consecLlencia eI de r.rrbanización era irreversible.

pero concluyeron que eI papel del estado era el de estin¡Ltlarlo >-

fortalecerlo" y de aqr.rf Ia filosofla de las cuatro estrategias.

Los defeneores de la otra teEisr entendieron que 1a migración carnpo-

cir.rded era negativa en ternrinos de estabilidad polftica y glte por

esta razón. el Estado deberla orientar sus polfticas e lograr que Ia
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TABLA 3. Ciudades con mAximo crecimiento

Duplican sLi poblacÍón entre: No. de ciLtdades

1938 - 1951

1951 - 19ó4 136

1964 - 1973 ?4



48

población minifundista qlte es

g randes cir"rdades i permeneciera

La nec'esidad de controlar

e1 gráfico No. 5 sobre el

algunas variantes es el que

Ia ocupación del espacio y

sociales, y en especial

ociosa y sobre los lotes de

que rnás tiende a dirigirse

el campo.

Ia

en

las

Estos dos grandes enfoqueE teóricos -ideológicos son los qtte van a

estar presentes en las decadas del ó6 y de1 70" y qtte van a inferir

decididamente pn la politica regional y la poLitica ltrbana con el

impnlso a1 sector de la constrltcción corno sector l ider deI

crecirniento económico. y la creación de los famosos UPACr Que van a

sentar ]as bases para la transformación del mercado de capitales en

üoIombia, enmarcado dentro de 1os nutevos aireE acadérnicos que

empiezan a soplar en Ia decada de1 76t provenientes de Ia escuela de

Chicago. Era evidente un cambio en 1a polltica urbanao dados los

c¡nbios presentados en Ia composición de la población.

2.3 ESAUEFIA DE DESARROLLO URBANO

el nso de la tierra se puede observar en

eÉquema de desarrollo urbano. el cnal con

siguen nuestras ciudades. En éste se vá

las tendencias de ubicación de las clases

1a necesidad de actuar sobre 1a tierra

engorde.

De otra parte. Santacruz (?4) de acuerdo al gráfico No. infiere

(24) SANTACRUZ. Flarino, La
económica de Cali.

Economfa Colombiana y 1a actividad
Cali" Planeación Flunicipal. 1987. p.53
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FIGURA 5. Esquema de desamollo urbano.

Fuente: OPSA.
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ETAPA FASE ADMINISTRATIVA

ETAPA I I TRANSICION ( FASE DE SECTORIZACION )

FIGURA 6. Esquema del proceao probable de transici6n de la estructura
Adninlstrativa a la lndustria.
Fuente: OPSA.
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corno 1¿ cir-rdad no tiene una d istri bución espacial f i j a. sino que

manera lenta evoluciona hasta lograr un a-'i uste de acuerdo e

funciún qLle cumple¡ FS decir en relación con 1o que determina

base económica. En dicho qráfico. se egbosan 1as diferentes

mutaciones. de la malla urbana y eI proceso de segregación social

que plantea eI transíto de nna ciudad adminístratíva e una

industrial" anotando que 1a trensición de Lrna estrnctura a otra

depende de una diversidad de factores locales y que Ia razón por Ia

clral se cree qLre 1a ciudad evolr"rciona hasta 1a fase indLrstrial. eÉ

que dicha estructnra minimiza en tiempo y volumen el transporte aI

lr.rgar de traba-io. edemás de qne los estratos de más altos ingresos

tienen eI mayor costo uniterio de transporte y los de nenor ingreso.

tienen el menor costo.

En terminos generales cuando se ha alcanzado la ultima etapa, la

densidad de indLrstrias y de población ha empeorado enornemente Ias

condiciones de seguridad y encarecido tanto Ios servicios pCtblicos

qLre enpieza a ser mes rentable ubic¿r nueves industrias en otros

centros trrbanos.

2.4 CONFOR]IACION DE LA I'IALLA URTIANA EN CALI

La cindad de Cali fr.ré fnndada en 1.536 por Seb¿stián de Belalcázarr

hacia 1.780 la ciudad se encontrab¿ establecida a una sole márgen

deL Fiio Cali y se extendfa srguiendo las vles de comltnicación con el

centro del Valle. aI sur con Fopayán y aI occidente con la vfa aI

de

1a

5tt
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fnar. $u are¿ de Ltnas 50 Has. y st-t Foblación de 5.BBB habitantes.

Cerce de Ia plera se levantaron establecimientos comerciales. asf

corno edificios clvicos y religiosos. mientras qtte las áreas

residenciales se crparon aI oeste y aI este.

Después

inició

del

eI

aflo 1.806 se construyó la Iglesia de San Franciscor / 5e

camino de Cali a Palmira. en dirección nordeste. Hacia

mediados del siglo se tendió un puente ne-ior sobre el Rio CaIi pero

apenas hubo más actividades de ttrbanización hasta el afro 1.988. En

Ésta Llltima fecha" el área central se habfa extendido en dirección a

la sierra" hasta Ia carrera quincer I el ferrocarril. qtte comenzó a

fnn cionar hacia I . ?e0. Fara eI afÍo de I . ?21 . CaI i habfa

qr.rin tupl i cado el Area urbana ¡ / al can zado ttna población de 44 .8Ag

habitantes; aparecfa Fuerto l'lallarino como ptterto fluvial del Rio

tanca. sobre le vfa que condltce a Falmira.

Entre 1.921 y 1.938. la cir.tdad se extendió al otro Iado deI Rio Cali

con eI barrio Granada, además aparecieron barrios como San Fernando.

que se desarrollaron más alLA del área ttrbanizada.

En 1.?37 la ciudad tenfa un desarrollo a 1o largo de Ia vfa de

Navarro al sur y aI norte con Verselles. Entre 1.937 t.?46

correspondiente a la Segunda Guerra Flundial" eI área de CaIi pasó de

466 Has. a 788 Has.¡ prácticamente dttplicándoser 8r ésta época se

tendió a compactar nuevamente la cindad" 1lenándose log vaclos entre

Ias áreas c.onstrLridas. De 1.94ó -1.?58 continuó eI desarrollo hacia

eI norte y el extremo del sLtr¡ la apertura de Ia Avenida Roosevelt y
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Ia constrltcción del Templete Eucarfstico impulsaron 1a actividad

nrbanizadora en esta época. EI ferrocarriI de-ió de ser ttna barrera

aI crecirniento por el oriente y se propiciaron los desarrolloE

sficiales en ésta zoner como Salomia y Agttablanca. En ésta Época

Cali fgé Lrna de las ciudades latinoamericanas qtte creció máE de

prisa y para I.97A alcanzó casi ttn mi11Ón de habitantes"

convirtiéndose 'en 1a segunda cittdad colornbiana por orden de

importan cia.

Fara facilitar su estlrdio se presentarA a continttación ttn anáIisis

por décadasr para 1o cual se empleó como fuente. estltdíos sobre Ia

Evolr-rción de Ia Forna y Perf metro Urbano.

DECADA 1.?50 - 1.9óB

Este decenio se caracteriza por conservar au'tn Ltna forma nrbana

conpacta! con un esqttemá concÉntrico dado que los barrios 5e han

fornado alrededor del centro producto de un crecimiento orgánico.

expandiéndose hacÍa eI norter slrr, oriente. dejando algttnas zonas

I i bres en tre el área urbana compacta y Ias nttevas áreas de

desarrol Io.

En estos aPfos se definió el trazado de las vlas perimetrales

internas qne atraviesan 1a cir.rdad y que más adelanta determinarán

los lfmites y las tendencias de Ia expansiónl asf 1o demnestre Ia

autopista sLrrr autopista Simón Bolivar. atttopista 0riental Y

Unirrsirhd Auhnomo da ftcidr¡h
f)cpt¡. tibli¡tcco
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tircunvaLación del Sttr. EI esqr'tefna concéntrico de

modifica previendo ltn desarrollo lineaI alargando

snrr lo cual definil¡a ta ftttttra forma de éste.

5e

el

1a

Ia

forma urbana

ciudad hacia

Estridios realirados en 1a época, indicaban qtte 1a cittdad debfa

crecer hacia el sttrr Ia qtle era la zona donde se encontraban las

¡nejores tierras. teniendo en cLrenta que el norte se encontraba muy

próximo al lfmite con el mltnicipio de Yttnbo. hacia eI oriente 5e

hallaban las tierras inltndables del Rio Cauca y hacia el oeste los

cerro5.

A partfr de la segltnda mitad de }a dÉceda se incrementaron las

inv¡siones dentro del perirnetro Lrrbano. hecho qtte sienta las bases

para la variación de dicho perfmetro¡ tanto es asl qtte los cerrog

fueron rtno de ]os sectores donde se pregentaron eEtos focos tales

como: Siloé, Etelisario Caicedo en eI sur y Terrón Colorado hacia el

oeste. Estos asentamientos presentaron unas ceracterfstices comunes:

están localizados en los cerros y relativemente próximos aI Area

urrbanizada. Hacia el norte aparecen 1as invasiones de FAtima.

EerIln. San Francisco. los barrios Etolivariano. Ettteno f'ladrid.

Ignacio Rengifo" Guillermo VaIencia" Flarco FideI Sttarez. Evaristo

Garcia, 0laya Herrera " barrios que crecen atrafdos por 1a

Ímplantación de Etavaria" la Licorere y la Base Aerear ubicándose a

Lin sólo costado de Ia carrera primera entre la calle 25 y la ca1le

34. Aparecen tambián en el norte San Vicente -iunto a Versalles y más

al norte Salomia y las Delicias. Entre 1a Etase Aeree y abajo de Ia
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ca11e l5 aparecen VillacolombÍa. l'h-rnicipal ( invasión) ' Chapinerot

F.arafso. EreIlo Horizontei al snroriente áparecen Frados de oriente'

EI Frado. Primitivo Crespo (invasión)r La Libertad" Cristobal Colón"

La Independencia¡ hacia e1 sur aperece Champafrat. Ettcaristico. Nueva

Granada, Lido" Santa IEabel, Gran Linonar. ftttenos Aires y Alberto

LIeras (invasión). Fastante retirados a1 sltr aparecen los cuarteles

de Nápoles.

En esta época Cali se encttentra controlada por la oficina del Plan

Flegnlador,, Bi se toma en clten ta el perf metro qne apárece def in ido

por dicho plan¡ EÉ destacan dos hechos importantes : eI prinero es

la gran disponibilidad de áreas libres hacia las cLtales puede crecer

la cir-rdad. Se pr.rede af irrnar qLre 1a forrna actttal de Cali se def ine en

esta Épocar por los contornos de laE vfas anterior¡nente seffaladast

1o cual corresponde prácticafnente a ltn 86:{ de la forma presente. EI

segundo hecho de importancia es qqe aunqLte 1a ciudad tiene

posibilidad de expandirse en todaE las direcciones. excepto Ios

cerroe.. la mayor cantidad de áreas libreE detimitadas se encttentran

hacia el surr debido a los factores anteriormente explicados.

Fara el affo de 1.951 CaIi cnenta con 241.357 habitantes y sóIo 884

Has. nrbanizadas en toda la dÉcada,, 1o qlte Ia caracterize como Ia

rnenos dinÁmica y Ia de nenor creciniento ffsico en comparación a las

décadas sigttientes, Otro suceso relievante es qlte a finales de Ia

dÉcada Ia oficina del Flan Regttlador es reenplazada por Ia oficina
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dede F'laneación l'lun i ci PaI

diciembre de 1.959.

med ian te e1 acuerdo 88 del

DECADA 1.960 - 1.976

En esta dÉcada se reqistra una rápida ttrbanización debido a la qran

fnaea rnigratoria procedente del carnpo que hr.tye de 1a violencia

trayendo consigo Ia formación de grandes cintttroneg de miseria

alrededor de 1a cir-tdad. originando mftltiples asentamientos. motivo

por eI cLtal se caracteriza como la época de las invasÍones. el

crecimiento de Ia cirtdad no obedece a ningr-ln ti'po de planificaciÓn'

Las Áreas disponibles para nrbanizar son practicamente saturadas por

t.8ó6 Has. que se localizan en el norte. oriente 7 sutroeste. Hacia

eI slrr el crecimien to no es filuy destacado, sin embargo r 3P debe

destacar 1a aparición de Ciltdad,'lardin cltyo desarrollo es aprobado

por 1a jttnta de F'laneaciÓn Flttnicipal ¡nediante Resolttción No' 14 de

septiembre 17 de 1.?ó1i .¡ale la pena fnencionár que a pesar de estar

sitLtada a It kilómetros del centro de Ia ciudad. contaba con 1a

disponibilidad de servicj,os por parte de Er¡cali. Aduciendo la

solicitlrd de por Io menos el $Bi: de los propietarios se llevaba a

cabo la extensión de redes de acuedltcto desde Ia Avenida Guadalupe

hasta tir,rdad Jardin con la aprobación de los presttpuestos

correspondientee. Es importante analizar 1o que implica pare Ia

ciudad extender las redes haEta un pLlnto tan 1ejanoI /a qLte no 5e

trata de dar servicios a ltna determinada urbanización, sino a 1¿
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cantidad y calidad de tierras qr.re habilitan para ser urbaniuadag' eE

decir. laE trerras cofnprometidas entre 1a Avenida Gr.tadalltpe y ciudad

Jardf n I a eEto hay que aPfadir qLte en Ia época de aparición de Cir'tdad

.lardln ya se habfa hecho la donación de los terrenos de Ia ciudad

Universitaria. 1o qtre reforzaba Ia inaplazable necesidad de extender

las redes a tan lejano sitio.

5e trataba entonceg. de un polo de desarrollo en el cnal se habfan

perrnitido los sigttientes Ltsos : vj.vienda unif-a¡niliar aislada'

-iardines y hnertos" y actividades comerciales. Aparecen con licencia

especial teatros, institlrciones. industrial, clt'tbes, parqlteÉr

centrales telefÓnicas y de otros servicios. hoteles, bonbas de

gesolina" terminales de transporter ctlárteles de policia y bonberos'

centros comercialesr hospitales. etc', planteándose más bien como

nna ciudad saté1i te ar-ttosnf i cien te.

La gran maYorla de los nttevos

bajos y el crecimiento de los

norte con los barrios Prados de1

barrios pertenecen a los estratos

estratos medio alto se dá hacia eI

Norte, La Flora y La Flerced.

F,or otro ladon el creci¡niento haci¿ el oriente y el nororiente Io

narca }a aparición de las irnportantes invasiones de Ia Época y hacia

el gnroriente aparece Lrna gigantesca invasión que rebasa en Ifmite

del perf rnetro lrrbano : Un iÓnde Vivienda Popt-tIar t qLte en ttn tromien zo

se da cofno nna propnesta de granjas Bn ttna zona donde eE diflcil

llevar la prestación de servicios. por 1o que Emcali se oponF a stl
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desarrollo entrando en conflicto con F'I¿neación Flunicipal. ya que ha

presentado eI diseffo del barrio con el apoyo del gobernador de la

época quien pretende solttcionar asl el problema de vivienda para las

clases popt-tlares. Este debate culminó con el deEarrol lo de tln

inmenso barrio futera deI perfatetro urbano con Ltna defi cien te

prestación de servicios que nás adel.ante se subsanará con Ie

construcción de ttn colector por parte de Emcali'

El desarrollo de la cindad hacia eI oriente es marcado por los

hechos violentos en los cuales se foroa la invasión EI Rodeo. dando

origen a otros barrios como Santa Fé. Etella Horizonte y Astltrias los

cnales son legalizados rnás tarde por Inviceli. marcando la par-tta de1

deearrollo de 1a ciltdad hecia eI oriente.

Los barrios piratas hacen stt aparición en Ésta década. Se urbaniza

hacia el nororrente cerca al Rio Cauca y aparece Alfonso Lopez I" II

y III! enÉegLtida Ias invasiones Ulpiano LIoreda, LIeras Ñestrepo y

Siete de Agosto y hacia la mitad de la dÉcada: San .lttdas. Santo

Doningo y El Carmen.

En 1.?ó9 aparece el FLAN GENERAL DE DESARR0LLCI y delimita ttn

perfnretro -seguln aclterdo 6L6/69- que se diferencÍa del anterior en

qLre sáca nttevamente del perlnetro a parte de Siloér Lleras Camargot

Lonrdes, El JordAn" Lleras Restrepo¡ continuando por fttera Unrón de

Vivienda Popt-tIar.



t-l

EEta década se caracteriza por satrtrar las áreas libres que venfen

de ]a anterior década especialnente hacia el oriente' Hacia eI norte

el área que se lrrbanizÁ es de 733 Has, casi eI total de} área qtte 5e

habia nrbanizado en toda le cindad entre 1?50 Y t968. Suedando

libres áreas entre Ia carrera primera y la [tase Aerea y entre Acopi

y Ia Flora. La tendencia continúra siendo el crecimiento horizontal'

Todos los programas ofrecen cagas de ttn pison mÁxi¡to dos tanto en eI

norte cofno en el orientet pero 5e supone que Ia densidad e5 más

alta.pLteseltamaftode}lotecomienzaadisminuirynoexisten

áreas destinadas a parqtteE o a la rpcreacrónr Btr esta época eI sttr

contintlta teniendo el mayor gtobo de terreno en 1a ctltdad '

consti tr.ryéndose en una reserva para 1a dÉcada siguiente o

prActicafnente en 1a rjtnica alternativa para ttna expansión ftterte'

Segrhn el Plan General de Desarrollo en 1.9ó9 I'a densidad de la

cir-rdad era de 35 viviendaE por hectárea. Este gran consttmo Y

satr,rración de espacÍos I i bres ?. 8ó6 Has. en Ltna década. corresponde

al gran crecioiento poblacional de dicho perfodo. Hay gue recordar

qure de ?41.357 habitantes para 1.951. 5e FÁsa a ó37.929 habitantes

en 1,954 y a 7?8.513 habitantes en 1.?6?. A este hecho contribttyen

factores sttficientenente conocidos, cotno la alta tasa de crecimiento

demográfico" los movin¡ientos migratorios qtle se tradutcen en ttná

fuerte y acelerada ttrbanización de la ciudad incluyendo. co¡no se ha

vistor procesos violentos de octtpacrón de tierras. La invasiÓn de la

cÍr-rdad f ltá tan ag resiva qtte ee presen tó et caso de f ani l ias viviendo

debajo de los pnentes de la ciudad. pera lo cttal! el inspector
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nrbano de la

entre el paso

época los recogÍó Y

deI comercto' PaSo

Ios ubrcó en terrenos localizados

de Ia barca y Ia recta a Pa1mira.

DECADA 1.976 - 1.?86

Este periodo se caracteriza por eI crecimiento del sLtr de 1a ciudad.

lo que l leva a qLre pierda su f orma con cén tri ca y 5e ernpiece a

alargar hacia eI sLtr con ttn esquena linealr pera producir aI fÍnel

de la dÉcada nna forma urbana compuesta por ttn esqtlema concéntrico

radial . Al desarrol lo deI sttr se affade Ia constrltcción de

importantes obras deportivas y viales qtte ayudan a dina¡nizar el

proceso de ltrbaniración en estos diez affos'

El crecimiento de Ia ciudad para esta dÉcada no es tan pronttnciado

cofno el de Ia anterior, Para 1.975 se adicionan a Ia ciudad 1'078

Has. para cornpletar ttn área de 7.431 Has. de} perimetro urbano' EI

crecirniento hacia e1 oriente es poco! eqttivale apenaE a 82 Has.

aproximadanente" 1a tendencia de Ia horizontalidad Ée pierde.

ernpieza el auge de 1a constrlrcciÓn multifamiliar cambiando asf la

morfologfa ttrbana. Hacia el norte. dltrante ásta déceda se consolida

su proceso de desarrollo. ptrdiéndose conclttir qtte la posibilidad de

expansión hecia el norte está finiqr-ritada¡ aparecen los Alcázares

con altas densidades. Farranqltilla. Rivera I y II, 5an Lttis segltnda

etapai urbanizaciones qlte recogen en gran parte las inversiones del

I.C.T. al igr.ral que el barrio Los Alarnos" todos estos dirigidos a

sectoree sociales medio nedio y rnedío bajo, Las rlltimas etapas de la
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Flerced y la Flora se dirigen a Eectores nedro

Parque de1 Amor y aI iniciarse 1a dÉcada se

üal i-Yr-rrnbo n terminando asl prácti camen te

urrbanización deI norte-

aItos. 5e constrr'ti'e el

termina 1a alttoPista

todas las obras de

F'ara los estratos eltos. comienza la redensificación de 1os barrros

pericentrales del lado de Ia fnárgen izquierda del Rio CaIi. Hacia el

snr se presenta ttna producción masiva de urbanizaciones

r.rnifamiliares de qran extensión como üiudad capri y Ntteva Tequendama

y mnl tifami I iares en ex tenEiones más pequreffas Pero de mayor

densidad.

un hecho de snme importancia en la actividad edificadora se presenta

en mayo de 1.973 mediante eI Decreto Ley ó77 con Ia creación del

Sistema de valor constante para los Ahorros y Fréstamos destinados

para la constrlrcción (sistema uFAC)i asf también. Ia realización de

los sextos -iuegos panamericanos y la construcción y pltesta en marcha

de Ia cindad ttniversitaria de1 ValIe. y por r-'tItimo, Ia aparición de

UnÍcentro aI fin*I de la década.

De ¿hf que al hablar de expansión y nLtevos barrios:, [o se podrá

hacer referencra solamente a la vivienda" sino a [lna serie de nttevos

desarrolloE institr-rcionales y comercÍaIeE qLre empÍezan a narcar

canbios dentro de la estrLrctLrra urbana de Ia citrdad. f enónenog qtte

no se regístraban en épocas anterioreE'
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ton Ia realrzación de Ios Jltegos Panamericanos en t'971r eÉ

construyen los escenarios de 1a r.tnidad deportiva panafnerlcana en

predios del antigr.ro hipodromor alrededor de Ia F laza de Toros se

construye eI Velódrorno y el Gimnasio del Fureblo. se terminan las

residenrias Lrniversitarias para 5er hebilitadas colllo villa

panamericana. se inattglrra la ar-ttopista sLtr Ia cltal perrnitirá 1a

accesibilidad que antes sólo se lograba a través de Ia calle quinta'

habi I i tando nLrevas areas para ser ttrban i ¡adas posterior¡nen te ' En

este rnigmo affo" aparece Ltn grán barrio pirata fttera deI perlrnetro

Irrbano ¡ EI Dianante. localizado al oriente y vecino de Union de

vivienda F,opr-rlar"dadas 1¿s deficiencias en 1a dotación de servicios

pürbIicos. se construye ttn rltdimentario alcanterillado hecho por la

cornunidad.

Ya para finales de la dácada con !a conEtrltcciÓn de Unicentro" se

constituye un polo de desarrollo donde se dá origen a cambios en e]

comportaniento de patrones en el uso del sLtelo. se trata de Ltn

rnodelo de implantación cor¡ercial caracterf sti co de cittdades en

expansión qlre ernpieuan a descentralizarse y qtle se localizan sobre

ejes viales rmportantes en zonas alejadas de nuevog desarrolloE'

unicentro no sóIo representa desarrollo hacia el sttr, sino para eI

total de 1a estrttctttra de 1a cindad'

En 1.979 se elebora el Plan

fin de ttbicar el excedente de

en eI área utrbanao Y dentro

de Desarroll'o de CaIi (PIDECA) con eI

población qlte no pttede ser IocaI i zada

de slt instrltmen to se f i-i a un perf metro
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Lrrbanü *Acuerdo 4 de septiembre 15 de 1.989- y Ltn perfmetro

sLrbLtrbano -Acuerdo a7 /8A*:' eI primer aclterdB in clurye barrios que

estaben fuera del perfmetro : el más itnportanten union de vivienda

F,optrlar. $i1oé. Terrón Coloradon EI "lordán n El Diamante" LleraE

Restrepo y ulpiann Lloreda. Fresentandose una adición a1 perfmetro

de una delgada fran-ia en el oriÉnte. desde union de vivienda hasta

ULpiano Lloreda, fran-ia qLte se satttró rapidanente. parte de lo cutal

Ée constrtltye a1 finalizar 1a dÉcada con 1a invasión de1 Vergel"

Lanreano Góme¡ (barrio pirata) y El Fobladot Ltn programa de lotes

con gervicios hecho Por Inviceli.

EI censo de población de 1.973. arro-ió ltna población de ?73.1?7

habitantes. presÉntandose un deEcenso en la tasa anual de ?'4ó"'l con

resDecto a la de 1.?ó4 qr-te era de 6.3??:. La tendencia entoncesn

rnuestra Lrn degcenso en las tasas de crecirnien to tan to Para le

cabecera cofno para el resto del mltnicipio destacÁndose el hecho de

que a partir de 1.?51 1a tase de crecimiento para el resto del

mun i ci pio ha sido negativa.

La población urbana de cali respecto aI total. pasó de 84.?:r en

1.951 al 98.2:t en 1.973. decreciendo ta población del resto del

nunÍcipio en el misno perf odo de 15.11'l aI 1'B:l'

De los

1 .973.

o tros

?75.5?7 habitantes que tenfa la ciudad segútn el censo de

434.898 eran nativos del municipio de cali" 177.?53 venfan de

mr.rnicipios del Valle y 3ó3.384 venlan de otros departamentoE.
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TAttLA 4. Desarrollo histórico de los barrios ilegales de cali

( En snperficie )

Antes de
1958

1?58
19 59

t966
1969

fi74
t97?

FarrioE de InvasiÓn r39.7 157. ? 84.? 141.9

Barrios F Íratas 13.9 118,3 411 .2 47.9

Asentam. clandestinos 15.2 ó2.6 185.9 37.7

TOTAL 1ó8.8 337. s 678.4 ??7,3
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eÉpecialfiente de Caurca con 18.7Ii'., segltido de Caldas'

NariFt'o con 11.3ó:': y TolÍna" con ?'44it'

con 12. 1ó:':.

En cada dÉcada se presentan nenos áreas libres qtte en la anterior.

asf parA el perlodo qtte nog octtpa, la oferta de Ia tierra para

desarrolloE populares no correÉponde a 1a oferte de tierras para

clase medra qne se localiza en eI sur. 5e observa tarnbién una

satLrración hacía el oriente. pues las tierras incorporadaE aI nttevo

perlmetro ya estaban ocupadas o por octtparse. Entre Normandfa Y

ühipichape hacia los cerroE. 5e encLtentra rtna estrecha fran-ia de

piedemonte librei Eegún eI Pidece para L.?79 son ?.813 las hectáreas

libreE.

DECADA 1.?88 . 1.??B

Durante ésta década se produce Ltn crecimiento desbordado hacia eI

oriente sin tener en ctrenta los lfmites del perfmetro ttrbano"

cambiando 1a forma alargada qtte tenia Ia ciudad anteriormente' Dadas

las nLtevas circLtnstancias fisicaE y lega1es. totalmente diferentes a

las anterroresr, 5É observa ltn crecimiento expontÁneo no planificado

y otro crecimiento norn¡al de Ia ciudad dentro de los parámetro

legales, Los nlrevos desarrol lOS de la cir.tdad se local i zan en el

norter gLtr y oriente.

Dentro del perlmetro urbano y hacia el sttr la expansiÓn cobi-ia

antiguos terrenos de1 Ingenio I'lelender " localizados entre

las

la
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FIGURA 15. Creclmiento de la cludad. 1980 - 1988
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empieza a sentir el efecto

y se ttrbanrzan en varias

ración EI Ingenio dirigido a

Hacia el norte se levantaron las constrLtcciones de ta urbanización

FloraIia qne corresponden a 1a antigr-ta Hacienda FloraIia. propiedad

de la Sociedad Agroinmobiliaria Ltda., quien r.rtilizaba estos

terrenoe princrpalmente para el cttltivo de sorgoi sLts limites

por el norte con el Rio caucar Por el SUr con terrenos de la misma

Eociedad . autopista surorien tal y 1a Un iversidad 0brera r Por e1

oriente con eI Fuente del Comercio y por el occidente con eI Rio

Cali. Siendo adquiridos estos terrenos por el I'C'T' eI 77 de

octtrbre de 1.?78.

Durante esta época y a partir de 1.981 se presenta el fenómeno de

expansión má5 irnportante en toda la historia de cali I hacia el

oriente coflrlenza a surgir una serie de barrios piratas dando inicio

a Lrno de los procesos de ocupación de tierras mas acelerado en

America Latina : E1 DistrÍto de Aguablanca. convÍertiéndose en el

problena socloeconónrico más dificil de resolver por parte del

gobierno dadas laE condicioneE en qtte se origina como son sLt

ilegalidadn felte de planificación. de normas y tÉcnicas. Esta zona

cuenta con 1.216 Has. ltrbanizadasl teniendo en cuenta qtte el total

de hectáreas qlre se urbanizaron en cali era 1.38ó Has. Dicho

distrito está computesto por 35 barrios y stte fechas de formaciÓn
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e5tánfilttypróxÍmasyconcentradasenlosprimeroscincoaPfosdeáste

periodo.

Estaareaestáactualmenteabsorbiendolamayorpartedelos

eEfuerzog y recursos del mttnicipio" tornandose en tln problema

inmane,iable, l,lnchos conocedores del tema Ilegan a afirmar que serfa

nenos costoso nbicar a 10s habitantes de egta zona en otros terrenos

con mejores condiciones para vivir qtle 1a dotaciÓn miEma de

servicios esenciales en Ia actltal zona' Se puede considerar a

Agttab}ancacofnoLtnanttevaciltdadanexadaaCaliquenocontócon

ningr-ln tiPo de Planif icaciÓn.

En cuento a oferta de vivienda. este periodo se caracteriza por el

desarrollo de Ímportantes planes Para Ia clase media y alta hacia el

sur de Ia crttdadi desarrollos de prografiae por parte del estado

dirigidos a la clase poprtlar por nedio del LC'T' hacia eI norte

donde ee presentan los Guadltales constrLtlda por 1a empresa privada

equivalente casi a la cltarta parte de Floralia. En eI affo 1'?BB

aparpcen los chirninangos qlte con cen tran ttna al ta densidad de

población.Enelsltrtambiénaparecenpequefrasintervenciones

puntuales del estado para dar solttción de vivienda popttlar en áreas

ya desarrolladas en épocas pasadas'

De acLrerdo a la extensión del perlmetro utrbanor 3É registran

desarrollos fuera de éster y Ltn déficit en el nercado de tierras en

la crudad. Las actuales Areas libres están dirigidas hacia Ias
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claseE rnedia y altar de-iando de un lado el desarrollo habitacional ¿

las clases popr.rlares" ocasionando asentamientoE Eubnormales en los

cerro5. Ios cltales estÁn en sLt rnayor porcenta-ie furera deI perfmetro.

Seguln los estLtdios realizados por eI Plan de Economla de Ia Fobreza

AbsoILtta deI Departamento Administrativo de F laneación l'lunicipal en

1.?88 existian 6ó asentanientos sribnormaleE qne ocupaban 355 Has. y

con Lrna población de á7.I4I habitantes. Excepto para el sLtrr se

pltede afirmar qlre 1a ciudad se encuentra rodeada por desarrollos

fnera del perfmetro. En 1.999 se disponfa de 1.196.lt Has. hacia el

norte y gur.

Un aspecto importante durante ésta época y que no se puede pasar por

alto /e qLte influyó en el aumento vertiginoso del valor de1 suelo.

es 1a economia subterránea. La presencia de los dineros ilegales en

el sector inmobiliario en 1.987 fué nn hecho. Su magnitud es rnuy

dificil de eEtablecerse. Ein embargo, independientemente de que sns

accioneg no Ée pnedan registrar en las operaciones monetarias

bAsicas del [,tanco de la Reprhblica y en las estadfsticas del sector

ha tenido influencia no solo en eI comportamiento econónico general

sino en Ia propia dinárnica del sector edificador. Este fenómeno se

evidencia en el crecirniento vertiginoss de los precios deI sLtelor

que se presenta a partir de 1?87 (inicio de 1a bonanza marinbera) y

qlte sin motivo. rná qLte el de especulaciün eleva considerablemente el

valor de los denominados "lotes de engorde"" sin incluir elemento

valorizador alguno. Hasta cierto punto" 1a relación entre econo¡nfa

subterrÁnee-crecimiento, explican Ia parado_ia de por qué en 1.9S7 se
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aprobaron licencias por nás de diez rlillones de metros cuadrados y

se contó con Lrna inversión real negativa en el eector edificador.

Igualmente la respuesta a esta paradoje, evidencia la necesidad de

pensar en los fenófienos económicoe no solo con criterio empfrico.

sino tambiÉn con criterio potttico y filosófico.

La verdadera magnitnd de esta relación no es fácil de cnantificar.

Cono es evidente. eEta se recarge sobre la vivÍende coEtosa pero Eu

Íncidencia en los metros cuadrados aprobados ba-io licencia eg muy

dificil determinar. ErnFero. se sabe que muchaE de las edific¿ciones

de Ia mafia se han hecho sin la expedición de la resoectiva

Iicencia, De todas formasr Lrna aproxirnación aI problema deberia

partir del hecho de qute 1* vivÍenda costosa es rnlry dificil que

alcance a representar mÁs de1 16t'i de los metros cuadrados aprobados

en cualquier affo. Si se exagera planteando que eI 3Bt: de esta

actividad ha sido consumida por la econornfa ilegalr eB tendrfa que

aceptar que para eI afls 1.988 no se produjeron más de 1ó4,800 netros

cLtadrados pn vivienda en todo el pafs con este ob_'i etivo, En e1

cáIcttlo no se olvida que de los 8.12t.75S metros cuadrados aprobados

segr'rn las estadlsticas de Camacol e1 ó7.?t¡ estaban destinados a

vrvienda, Los ineresos monetarios por este concepto. y si se acepta

runa transacción prorned io por estos inmuebles de t?56.066 por metro

cttadrado se tpndrla qlte a Io snmo se intermediaron corno $48.980

millones de pesos que en dólares a una tasa de cambio promedio de

$3BB son aproximadamente lt3 rnillones de dólares qlre representarlan

entre ?.?4il y 11,3:¡ del total de recLrrsos qne ingresan aI pafs por

Uniusíüd Autonomo da 0cciün¡

hpn. l¡b¡ilffo
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conceFto de narcotráfico en 1989.

El anterior resultado es bien importante. La dependencia de Ia

dinámica de Ia constrlrcción en un fnturo no va a estar tan ligada a

Ios reclrrsos de 1a economf a r 1ega1. 5r-r incidencia a exepción de lo

qtte 5e ha podido observar en la ciudad de l'ledellin en los rlltimos

affog" attngLie no se puede negar tampoco se puede infIar. De cualquier

modo parece no tener 1a extraordinarÍa importancia qne muchas

personas 1e vEnfan atribr.tyendo. E1 comportamiento de Ia construcción

en los rlltimos rlesesr páFÉcÉ corroborar arlpliamente esta tesis. En

plena guerra. hpmoE visto que los indicadores báEicos de 1a

actividad edificadora si bien es cÍerto no son buenos. tanpoco han

empeorado. Esta eitltación se agocia en con-iunto al buen desempeffo

del sistema de valor constante. incluEo podrla Eer mucho mejor., si

no Ee httbiera encadenado al sistema con la defÍnición de vivienda

popttlarr contenida en la Ley de F:eforna Urbana. (¡5)

5e puede concluir después de analizar las cuatro rlltimas dÉcadas que

1* forma de 1a ciudad crece independrentemente del perlrnetro Lrrbano.

pltesto que en cada perlodo analrzado se han present*do desarrollos

f uera del perf netro y su rnaqn i tud es csda vez rnayor. Hacia el

ori.ente principalrnente se reqistra un creciniento acelerado" sin qne

se haya previsto una anpliación del limite" es decir. sóIo se prevÍó

Lrn crecirnien to IegaI hacia eI sLrr. La orien tación de la cir.rdad

GIRALD0 " Fabio. l.,larcotráfi co y
üolombiana. [toqotá.Noa 2?ó-?27.

construccÍón. Econom{a
p.38. Feb.1??B

{25)
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paralela a los cerros en sentido

se prevee Lln desarrol lo f r_rtlrro

rad ia1 in i cialmen te propuesto.

rurbana se en cuen tra con¡pletarnen te

norte sur predomina fuertemente y

Iineal. rompiendo con e1 esquefl¡a

observándose también que eI area

saturada.

T.5 TE}JDENDIAS DEL DESARROLLO DE CALI

si Lrna década sirviese para seffalar el rnomento del inicio de la

transformación de ltna ciurdadr podriamos decir qute los affos setenta

narcan Lrn viraje crucial en La vida de tali y en slr entorno

inmediato: irrupción decisiva de 1a nn_ier en los rnercados de

traba-ioi canbios en la mirada sobre 1a sexLralidad" 1a natalidad y la

infancia. emergencia de problernas nuevos propios de la vida moderna.

redurción en loa ritmos de crecimiento demográfico y en la tasa de

inmigración r disminr¡ción del t¿mafto de la familia aconpaffada de una

rnáyor proliferación del n(rnero de familias. ',autononización" de los

hijos a edades nas tempranasi reducción del nt'rmero de personas por

tunidad de vivienda. cambios en 1a composición por edades de 1a

población, aurmento del n(trnero de personas qrie traba-ian por hogar.

importante expansión del sector terciario. ¡nodernización de los

escenarios cooerciales. cFBCimiento deI sector informal.

diversificación de 1a demanda de traba_io y mejoramiento en Ia

cualificación de la ofertar me-ioria del ingreso familiar (sin que se

ha1la cprrado. evidentemente. la brecha social)" cambios en los

gttstos y modernización de los patrones de consnrno. disninución de
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espacio de 1a un idad

n(rnero de personas en

de vÍvienda acornFaffada por la reducción deI

e11a" canbios en 1as densidades urbanas.

Aunque estos procesos. social y espacialmente se han presentado de

manera desigual y con diferentee ritmos. de todas r¡aneras seffalan Lrn

transito a la "noderni¡eción". Cr.rantitativa y cu*litativamente, hoy

Cali es distinta a Ia ciltdad de los aflos setentai ha entrado en nna

nr(eva ed ad .

En e1 panorarna urbano colombiano, Cali con una población aproximada

de Ltn rni I lon qttin ien tos ni t habi tan tes se en cuen tra den tro de Lrn

ranqo relativanente pequeffo. Y a pesar de ser la tercera cir.rdad del

pafs, representa solamente un tercio de la población y de1 area

ocupada por Fogotá. Esta circnnstencia se torna en nna ventaje para

Cali, con [tna dimensión geográfica y espacial relativamente pequeffa

-corno se anotó anteriormente- la ciudad ha ingresado a la edad de la

transición en 1a cual se desaceleran Ias tendencias del creciniento

de la población.

De continuar este conportamrento -ver tabla No. 5 - de1 crecimiento

vegetativo y de 1a migracién" CalÍ ingresará al siglo XXI con nna

población de Dos nillones doscientos mi1 habitantes aproximadanente.

Si bien es cierto qne ya af ronta mr.1l ti ples problemas de orden

social, financiero y espacial. la cindad podrA ser mane_.i ada sin

1legar a acumular Ia magnitr-rd de conflictos y carencias de otras
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TABLA 5. Froyección de población urbana de CaIÍ

AH{] POTILACION URTIANA (MiIES) TASAS ANTJALES DE CRECII'IIENTO

1918

1938

1? 51

1 9ó4

t?73

1988

1985

45. 5

88.4

24t.3

ó18.2

958. 5

1 . ?87.6

1,554.8

B

3.43

8. 11

7.36

4.84

4.43

3.71

L99A

1 ?95

TBEB

1 .8?8.0

2.886. 1

?,798.7

3. g1

2,36

1 .86

FUENTE : Documento Pideca No. 45
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netrdpol iE que han llegado a 1a edad de 1a transición

r¡odernización con las dimensiones qtte 1a han llevado aI caos.

Se hace factible. entoncesi Ene un manejo adecuado de la cittdad

permita un ordenarniento urbano dentro de una senda de crecimiento

eqr"ritativo y eficienter QuÉ se traduzca en 1a saticfacción de las

necesidades básicas para 1a población qlte a(tn padece de éstas

carenciag" dentro de una organización espacial que haga máE

agradable 1a vida nrbana,

F'ero a Ia par con el rasgo favorable que se ecaba de enunciart hay

que tener presente que egas mismas tendencias imponen nuevos retos y

demandas a 1a cindad. Las tr¿nsformaciones denográficas. log nejores

niveles de ingreso de 1a población, Ia configltración espacial qlte vá

tonando 1a cir-tdad " Ios cainbios en los gttstos y hábi tos urbanos. ]aE

expectativas. valoreg y vivencias recienteE. a1 modificar eI cuadro

de las necesidades y preferencias de la población generan cambios

cualítativos en Ias dernandas sociales cuya adecuada y eficiente

satisfacción depende de la capacidad de Ia sferta para ajttstarge á

eetas nLrevas condicioneE, (fó)

(2ó) CORCHUEL0'. Alberto.Et A1. Tendencias de1 Desarrollo de
Cali.[toletfn Socioeconónico.UniverEidad del Va11e. Cali.
5ig1o XXI Ed. 1.?88. p.tB7
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En cuanto a las tendencias deñográficas, a partlr de 1976 ge viene

desacelerando rápidamente corno resLtltado de Las drásticas

redutcciones en la tasa de fecundidad, Acompaffada de Ia tendeancia

anteriorr se presenta una redución en los flLtjos migratorios qne. pn

cierta proporción están siendo absorbidos por los municipios

aledafros de Yumbo".lanundf y Candelaría,

El resultado ha sidn. puesr un descenso importante en el ritrno de

creciniento denográfico hasta nn nivel próximo aI ?.8;¡ anual y que

previsiblemente. caerÁ al 2.l?lf en la década de los afYos noventa.

Den tro de esta sign ifi cativa mntación en eI comportamien to

demográfi co de Cal i reslrl tan rnuy inpoortan tes. por sns

impticacionesn los sigr.ri.entes cambios;

-Reducción de los tanaftos de las familias y de los hogares. Se

estima que en la actr.ral idad los hogares só1o eEtán conf ormados por

4.5 personas en promedÍo y con tendencia a continuar esta redLrcción.

Sin embargo. nien trÁs e1 ri t¡no de crecimien to de 1a población

declin¿" el de los hogares. en cambio, sigue nn proceso de expansión

rnás rápido. Evidentemente este fenómeno tiene y seguirá teniendo

importantes implicaciones sobre las denandas de viviendas.

-Redr"rcción de los fndj,ces de dependencia de los hogares. A1

disminulr el nl'rmero de personas dependientes en el hogar" fenómeno

concomitante con el anteriorr ÉB posibilita un fi¡ayor nivel de
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ingreso faniliar y per-cApita.

-Reducciones relativas y absolutas dE 1a población infantil (menores

de 1l años) . Esta población representaba el ?4.9':¿ de le población

total en 1985 y se prevÉ qute aI cornen zar el sig lo XX eI porcen ta-i e

Bea tan sólo del ?0,'':. Este comportamiento de la población ocasiona

considerables canbios cualitativos en las demandas de salud y de

educacÍón.

* In cremen tos permanen tes

edad . Eviden ternen te Lrna

en la población adulta y

composi ción ¡náE adul ta de

en la tercera

1a pobal cÍón

sociales y enimplica necesarÍamente consecnencias en las der$andas

Ia composi ción de Ios consLrrnos.

*Aceleración del creci¡niento de la población en edad de traba-iar.

Esta tendencia, con-inntanente con 1a creciente participación de la

mu-i er en los mercados de traba-i o con tinuarÁ ex Dand iendo Ia tasa de

participación laboral y acelerando eI crecimíento de Ias ofertas de

traba-io, En Ia actualidad éste oferta está creciendo a un ritmo del

3.sii anual" mientras la tasa de participación es del órden del óBi¡

para alcanuer - corno se prevé- un nivel del 76i; al final del sigIo.

Tanto las tendencias demográficas y los cambios en Ia estructura de

1a población co¡no las tendencias de expansión flsica acompafradas de

cambios en los usos del suelo. tal coflro se ha expuesto

anteriormente" encnentran complejamente relacionadas con eI



s8

proceso económico experirnentado por CaIi y

a oartlr de Ia dÉcada de los 78.

5n área metropol i tana.

üomo ya ee mencionón el sector terciario se ubica entre uno de los

más inportantes. AdemáE de los servicios pfrblicos y de crecimiento

abigarrado de transporte que ya comienza a ser conflictivo. el

terciario moderno que inicia su irrupción en 1a ciudad. cumple

múItiples fnnciones : hipermercados (Unicentro, Trade Center y

Cosmocenlro en el sur y centro comercial La 14 en el norte) y

boutiques de mercancias qne obedecen a 1a internacÍonalización de

los patrones modernos de consLrmo y al movimiento eflmero de Ia moda

transnacional i de hotéles y restanran tes que han de-'i ado de Eer pLrros

centros de alimentación y a1o-iamiento de transito para redefinirlos

a partir de nuevas fnnciones ¡ turismo programado. centros de

tramitacÍón de relaciones púb1icas. espacios de ocio- consurno y del

espectácttloi establecimientos financieros con sede en edificios

modernos qne rompen y trontrastan con el paisa_ie de 1a ciudad

tradicÍonal )' que csmienzÁn a ofrecer los servicios recientes de la

electrónical parqueaderos de varios niveles y servicentros de nueva

tecnologla Fara atender el parque automotor que ha crecido

rápidamente ba-io la sedLrcción y capacidad de acceso el automovil¡

gimnasios para albergar los servicios demandados" etc.

Fero a Ia par con egta tendencÍa" parado-iicamente se ha produrcido -

en el largo plazo- un rapido crecirniento del sector informal que ha

modif rcado Ia composi ción ocr.rpacional del empleo en la ciudad y ha
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hecho qLre cali presente un alto grado de informalidad si se Ia

compará con el conjttnto de las cuatro ciudades máE importantes del

pafs' La con-iltnción de nodernidad e informalidad puede constitr.rirse

en ttna mireda clave para pensÁr la cir¡dad actual desde el punto de

vÍsta cultural" social e econó¡¡ico.

tomplementando los pl*nteamientos anteriores que atafren a 1a

ct-tltttr¿r 5B pltede dilr¡cidar que actualmente se gesta Lrna sociedad

centrada en la acltnttlación y transformación deliberada de cultura y

conocimiento¡ riná sociedad en la cual los problenas de

transfornación, distribr-rción y adecuada utilización det "capital
httnano" o del "capital cultural" serÁn cruciales porqLre afectarán

drÁsticamente Ia prodltctividad y Ias forfi¡as de mantenimiento de 1a

cohesÍón social.

Lo anterior conlleva necesariamente a carnbios en'el valor del uso

de1 suelo urbano de Ia ciudad de Cali. lo cual se analizará en eI

siguien te capf tr"r1o.

Unirrrs¡dd Auhnomo da

f)cftr. ti¡lnco
0tcidrnh



3. EL VALOR DEL SUELO URBAh{}

3.1 EFECTOS DEL VALOR DEL SUELO URBANO EN EL DESARROLLO DE UNA

CIUDAD

EI cornportarniento de los precios del suelo en una ciudad e5 lrne

incógnita para muchos planificadores nrbanog, tiudades con un

des¿rrollo controlado como Parls. Flarsella. Nueva Yorl,l, han logrado

deterninar con baEtante precisión los rnapas de precios de la ciudad

dnrante diferentes aflos y les ha perrnitido prospectar las nuevas

tendencias de desarrollo y valorización de los terrenos. Para dicho

fin se han empleado inEtrLrmentos taleE como mapas de isoprecios que

corresponden a Ia "topograffa económÍca" de nna ciudadr con Lrna

mi rada aI plano es posi b1e conocer los precios al tos y ba_i os en Lin

gector de Ia ciudad¡ también se han utilizado perfiles de valor

donde Ee preEenta en un gráfico de coordenadas cartesianas e1 eje y

representando los precios por metro cnedrado del terreno y el e-ie x

ind i ca las cal les que la vf a escog ida va atravezando. Er r-il ti¡ro

instrlrnento ernpleado es la tasa de valorización por zonas, donde Ee

determina una zona homogénea que tenga eI mismo uso -nnifamiliar.

nttltifamiliar" oficinas. comercio. industria- y se obtienen Ios

promedios de precios de Ia tierra en cada affo o perfodo, Ias

aurnentos en valores constantes. es decirr poF encima de la inflación
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noconstitLrye 1o que debe llanarse "vaLorización" i si el aumento

conpense 1a inflación se llamarfa desvalorización,

EI valor del sltelo es cáusá y tarnbiÉn efecto del desarrollo de Lrna

ciudad. ambos son 1a reslrltante de Ias leyes económicas qlre

gobiernan 1a ciudadr Bs decir, Ia base econémica urrbana y las

flterzas del mercado, Hay factores exógenos que pueden influir cofiio

las norfi¡as o leyeg de construcción mnnicipales. las obras de

infraestructnra! etc.. pero la ley que gobierna a los precios del

sttelo y el desarrol lo de la cilrdad es Ia economf a urbana. Las callsas

no son f f si cas sino econórni cas.

J.1.1 Comportamrento de los Frecios del Suelo en eI tiempo

Todas las investigaciones adelantadas en Colombia. acerce de los

precios del suelo urbano" 1legan a la conclusión de qne siempre hay

tuna velorizaci.ón en éstosr €s decir, hay nn crecimiento sr.tperior a

Ia inf laciún. -ir.rgando un papel de mercancf a en el mercado.

La demanda de la tierra está dada por: el crecimiento económico

de Ia ciudad (industria" comercio y servicios) y el au¡nento

poblacional (vegetativo y migratorio). Debido a qLie en nnestras

cittdades la demanda constante¡nente eetá creciendo. 1a actividad

edificadora debe hacerlo también pára responder e las exigencias de

ra economfa urbana y de Ia población¡ teniendo en cuenta qne Ia

tierra no ge reproducer nos enfrentamoE a nna oferta escaser qne
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para satisfacer

Lrrbanog.

Ia denanda" só1o Ie resta amplÍar los perfmetros

La constrttcción en altutra soluciona este aspecto lirnitado de la

tierra:' /a que un edificio de varios pisos no hace otra cosa que

reproducir los metroE cuadrados de1 terreno, Ante 1o Iimitado de Ia

oferta ante la demanda creciente" 1os precios áumentan en tÉrninos

realeEr o sear FoF encina de Ia inflación. dando corno resLrltado la

valorización continua de los terrenos urbanos,, 1o cual propicia 1a

oportunidad de especulación por parte de urbanizadores

i nes crn pu I osoE.

En efectoo la demanda se orienta más hacia unoE sitios oue a otros

presentándoEe asl zonas donde la valorización es mayor. Se ocasiona

en ton ces Lrna satltración , problernas de congestión " tráf i co. etc. por

la excesiva densidad. En conspcuencra el crecimiento Ee orienta

hacia otro lltgar y eI anterÍor sitio se estanca en slt crecimiento y

puede a(rn desvalorizarse.

F'or otro lado,el CENAC (27) realizó un estudio acerca de1 tema para

la ciltdad de Cali" donde se illtstran los factores valorizantes en

diferentes zonas de Ia ciudad a 1o largo del tiempo.

(,27J tt0ftRER0. 0scar.
Euelo urbano

Conclusiones del estlrdio sobre el valor
en CaIi. CENAC. Fogotá.1981.p.94

del
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El centro de la ciudad de cali llegó a su punto c -valorización

n*la- (Gráfico t7 ) a finales de Ia década del óB y tuvo una

valorización negativa -punto D hasta t.974 recuperándose hasta

r'?78 y cayendo nuevamente en 1.97g La zona del Hotel

Intercontinental se valorizó hasta l.?78 y cayó en 1.?7? -g0. Al

parecer tiene recuperdción en 1?81. Es una zona más nuevá eue data

de los affos 78, mientras la zona l data de Los afros iE en

desarrol 1o actual .

gtt

El sector de versalles y san Fernando estarfa llegando e la pérdida

de su valor real. o ligeramente por encina de éste. L* zona de $an

Nicolás apenag

década de los 70.

si estarla cornpensando la inflación en la

La zona de Granada San ta l'lón i ca y }a zona

tr y C.de Cindad Jard in se en con trarlan en tre los pun tos

valorización positiva pero cada vez fnenor. Le zona de Gran Limonar.

1os Gristales. Sant¿ Rita. norte de la Avenida Sexta y snr de la

calIe qurinta estarfan en pleno proceso de crecimiento en su tasa de

valorización (puntos A y B). Una zona como Unicentro y Fasoancho

estarla en el punto Er" o sea,. la tasa rnáxima de valorizaciónt como

efecto de laE inversiones en e1 sector.

Nuevag zonas que se empiezan a desarrollar. generalmente áreas

perifÉricas urbanizeblesr sp encontrarfan en la fase A-B con Lrna

taEa de valorización crecÍente positiva.
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Las t¿sas de valorización encontradas en las ¡onas popr.tlares de Ia

ciudad . las áreas consol idadas y con más an tigr.ro desarrol lo
presentan tasas de crecirniento inferior a la inflación. Las zonag

má5 recientes obtttvieron tasas positivas en valores constanteg.

existiendo Lrna intirna relación entre 1a tasa de valorización y el

trernpo que Lrna zona lleva en proceso nrbano de desarrollo.

proceso de urbanización. eI crecimiento demográfico / migratorio.

generación de nuevos empleos, en ffn. eI desarrollo económico de

ciudad hacen que el tiernpo transcltrrido entre A y c sea cada ve¡

menor.

Un aspecto irnportante a tener en cLrenta en este tipo de estLrdios es

el efects de 1a Renovación y Ia Rehabilitación nrbana en ciertas

uonás centralest cofito resultado de inversiones deI estado o de

particulares. pueden hacer que l* tasa negativa se frene en un

nomento dado y dltrante un tiempo se obtengan nLrev¿s tasas positivas

de valorizacrón Fara lueqo continnar a nn ritmo sÍrnilar a la

inflación dltrante eI periodo que dnre e1 efecto de la renovacl.ón

(ver lineas pr.rnteadas en grÁf ico l7). En otros c.tsos suele slrceder

Ltn fenóneno de recttperación por canbio de nso o máyor intensidad de

ésteo a 1o que se llarna rehabilitaciónr / se dá en una zona que

cambia Eu LrEo residencial por comercio o servicios cono es el caso

de Granada. versalles. santa l'lónica o se intensifica eI Lrso en

vivienda corno santa Teresita, Los cristares. Este fenómeno se

describe en eI grÁfico a partir deL punto H *1inea punteada- donde

Ia

1a
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Ia valorización enmenta y las tasaE vuelven a Eubir. pero anótese

qLre eI punto H está colocado antes de Ci esto se debe a que Ia

recuperación generalnente sucede antes de llegar a la tasa ceror o

sear crecimiento iqnal a 1a inflación. Las pollticas nrbanas son

definitivas en estos casos perrnitiendo nLrevoF Lrsos. aqrnentando

lndices de construrcción. densidades. etc, EI proceso de

rehabilit¿ción se pltede observar en los díferentes sectores de la

avenida sexta donde éste se viene experimentando por e1 cambio de

ttso de áreas residenciales anteriormente de cIaEes altasr potr nEog

comerciales sobre 1a avenida. y hacia e1 interior por oficinas

adaptadas en casas vie-ias de algrhn vaLor arquitectónica.

5i se conparan las taEas de valorización de las cinco zonas en qlre

se dividió la avenida sexta (Gráfico 18), se verÁ como al comenzar

la década del setenta los precios del slrelo crecian por debajo de l¿

inflación¡ con el proceso de rehabilitación y cambio de nsos de

viviendas a cornercio en oficinasr el cnal se inició en La zona más

cercane al centro se observa un aumento en los precios del terreno

superando a la inflación a partir de 1.972 (¡ona de Granad¡). La

zona de versalles experimentó éste proceso de rehabilitación á

partir de 1.?73. La zona de Santa l'lónica 1o experimentó a partir

de 1.?75.

consecLrencia de 1o anterior es el deterioro de zonás nrbanas y

cambios de uso que van experimentando los sectores cu/a tasa de

v¿lorización se vttelve negativa. Hay un deterioro económico en Lrn

sector cuando su tasa de valorizaciün es negativa y e1 valor del
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sltelo no compensa 1a inflación. Esto detiene a los inversionistas y

frena le actividad constrttctora en el área. Corno consecnencia ]os
propietarios ponen en venta Eug predios aumentando la oferta y dando

rnayor oportunidad para que los precios ba-ien i durante un tiempo la
zona perrnanecs estáticá en términos fisicos. No se construyen nuevaE

edificaciones. Fosteriormente se snspenden las adiciones o reformas

a las actuales edificaciones. EI uso se ¡nodifica : de oficinas de

categoria a servicios de nivel inferior (iuzgados. oficinas de

tramitadores. etc.) de residencias para Lrn estrato sociar medio a

vrvrendas pera estrato inferior. Después de un tiernpo empieza a

observarse eI deterioro ffsico de las edificaciones hasta Il.egar a1

pttnto qLte ar¡enaza en ruina. No debe pues confundiree el deterioro
económico en los precios del suelo con el deterioro fisico de las
edificaciones- Algltnas zonas del centro de ]a ciudad están en franco

deterioro f{sico.

Otro fenómeno qtle aparece es el de obsolescencia económica donde una

¡ona deseada por er mercado tiende a elevar ros precroE del slrero.

Los propietarios acuden a solicitar de 1a ar.r'toridad mr"rnicipal nn

car¡bio en 1a reglamenteción pára anmentar los indices de

constrltcción y levantar nÁs metros cuadrados de edificaciones sobre

cade rnetro cuadrado de terreno. La construcción en altura eÉ ra

solución para multipticar varias veces el terreno. por esta razón

áparecen loE edificios altos y rascacielos en las zonas donde et
precio de la tierra es más elevado. pero las edifi.cacioneE no pueden

elevarse indefinidamente. Los costos de constrncción sr.rben por razón
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de Ia estrLtctura" El transporte vertical -ascensores-, rnstalaciones

especiales -contra incendios. hidráulicas. etc.¡ por otro lado. en

la medida que ra torre se elevar el espacio rrrtil para vender eg

menor en cada piso debido al area de circulación y foso de

as cen 5c} res .

corno consecuencia los precios de venta se elevan hasta un punto en

el cual el nercado se reetrÍnge y prefiere comprár pn otra zona de

fnenor prestigio pero a un precio más raronable. En Ése mo¡nento" 10s

constrlrctores frenan la actividad sobre 1a zona y dirigen su demanda

de terrenos hacia otros sectores de Ia cir-rdad. se dice entonces que

la zona entra en periodo de "obsolescenciá,, : el mercado no está en

condicioneE de continuar pagando los precios de1 suels tan elevados.

3.? DETERI'IINANTES DE LOS VALORES DE LA T]ERRA

Con el fin de establecer las variables qne mÁs afectan los valores

de Ia tierra en cari" eI Fran de Desarrollo Integral de cali y slt

area de influencia" en 1.97?, rlevaron a cabo algunas regresiones

que arrojaron coeficientes eltamente significativos parÁ 1as

variables "distancia al centrO". ,,áree del lOte", ,,niveles de

xngreso del barrio". y tres variables binarias correspondientes e

zonificación multifamiliar comercial, residencial nnifaniliar y

residencial continua. Fueron tonados para ese estudio J4B

observaciones de lotes sobre Ios que existfa la infornración

requerida.

Univmiüd Auhnomo ó
0al¡. libthruo
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Ln VT - á.77b7 -

RC + 6.8415 Rlt

8.133.8 - DC 6,6323 HA + É.1547 yB + 8.84?8

8.4577 RS +

R cuadrado = B.5

F = 61,04

Donde:

DC

LNVT
HA

YB

RC

R1?
R34

Distancia al centro en kiIómetros
Valores de la tierra en forna loqarftrnica
$uperficie del lote en hectÁreas
Ingreso promedio deI barrio
Residencia multifaniliar. comercial
Residen cia un if arni 1i¿r
Residencia continua

De los reslrl tados arro-i ados por la reg resión puede con cluri rse lo

siguiente : con Lrn nivel de significación confiabler el R cuadrado

de 6.sf,. nos explica que la variación en los valores de Ia tierra.

obedecen en nn 53t'¡ a los cambios sucedidos en las variables

distancia al centro. surperficie del lote. ingreso promedio del

barrio. residencia unifamiliar. residencia grlrltifamiliar y

residencia contintta. No obstante 1o anterior. no debe olvidarse qr-re

1o óptimo es qne el R cuadrado esté por encina de B.g0 es decirr qne

las v¡riables consideradas afecten en por lo menos el Baz Ia
variable principal. Esto pr.rede explicarge debido a fenómenos tales

como Ios asentamientos subnormales y barrios constrLrfdos Ios

suburbios de Ia ciudad tales cornor tir_tdad .lardin. $in enbargo. puede

conclttirse en términos generales que a rna/or distancia al centro.

rnenor valor. a mayor superficie del lote menor valor por metro

cuadrado: e rna/or nivel socioeconórnico deI barrio. maysr vaLor.
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F'ara I"987 1a sitnación anterÍorrnente descrita a snfrido alqttnos

cambios. El surqimiento de nuevas zonas conerciales se ha convertido

en focos de valorización de 1a tierra! qne eEtirnulan procesos de

r.rrbani¡ación en sus cercanfas /r en ciertos casos 1a rehabilitan.

Estos cambios en los r-rsos del gnelo. en cierta medida estÁn

rompiendo el carácter monocÉntrico de la ciudad, Al pEtablecerse una

nueva regresión entre precios de 1a tierra y distancia del centro se

observan cambios significativoe en el periodo l.gBB - t.987, para el

primero de estog aFrog. tomando solamente Ias dos variables

mencionadas. 1a regresión arro-ió 1os signientes reslrltados. seguln

informe para el Flan de Desarrollo para 1.?96 el cual a la fecha

encLrentra en estLrdio.

Ln (Frt) = 7.67 - 0.81 Ln (DC)

R cuadrado = 0.7ó

EE

Dande :

Prt
DC

Frecio de 1a tierra
Distancia al centro

El elevado valor de la pendiente concurerda con

en con tradoE por el PIDECA para los ull tirnos aftos de la

y que sefl'aIaba una reversión del proceso de desvalori

del centro qlre venfa dándose desde t.g7B. Eeta sr

estar cambiando en los r.'rl timos aflos en ef ecto r Érl

regresión arrojó los siguientes reslrltados :

loe resultados

década del 7A

zación relativa

tuación parece

1.987 Ia misrna
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Ln (F'rt) = 16.59 - 4.70 Ln (DC)

R cuadrado = 0.ól

El rnenor.¿elor de la pendiente muestra el proceEo de valorización

relative de las tierras diEtantes ¡1 centro. Farticularmente de Ia

zoná glrrt, agoctada a la presencia de centros comerciales corno

grandes focos de valorización -unicentro y cosrnocentro.

A pesar de eEtas transformaciones. Ia ciudad de Cali no pierde su

carácter n¡onocéntricor esBecialmente en Ia actividad de servÍciss.

Lo que está ocurriendo es más bien nn cierto desplazamiento de las

actividades tfnicas del tradicional centro hacia la zona norte

aledaffa el centro y Lrna valorización de la tierra en la

cercana a los nLrevos centros comerciales.

3.? ANALIS]S DE LAS TASAS DE VALORIZACION POR ZCINAs

zona SLlr

Un estLrdio realizado por el TENAC (?8) (Centro Nacional de Estndios

de la ConstrLrccÍón). entre los affos 76 al 81. de las zonas más

representativas en la ciudad de Cali. teniendo en cLrenta básicaorente

Ios usos principales en comercio, vivienda" servicioE e incllrso uso

indr.tstrial. arrojó los sigr.rientes resnltados :

ZONA CENTRO I -sAN PEDRO

Comprendida entre las carreras

(gráfico No. 19) r corresponde

y 7a. y las calles 18 a la 14

sector antiguo de Ia ciudad que

1a

aI

( 28 ) I-b.iC. p. p. 5s-ó5
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constr.tLrye el distrito central de negocios. donde 5e concentran

servicioE y centros culturales de carActer urbano¡ constituyendose

en eI centro adrninistrativan Polftico y financiero de 1a ciudad,

Las taEas de valorización en terrninos reales presentan un

crecimiento inferior a la inflación hasta I'?74¡ a partfr de dicho

affo experinentó tasas de crecimiento por encima de ésta creciendo

entre un ?0 y nn 30?:r BD tÉrminos reales. deteniendose luego entre

I . ?79-86.

ZONA CENTRO II -EL CALVARIO

Ubicada entre las carreras 7a. y 1Be. y las calles 11 a la 15 (ver

gráfica No. 28)r constituye eI eje vial de valorización (cruce de

las calles 13 y 14 con carrera 8a) n sr"r Lrso mas intensivo corresponde

al sector comercÍaI. Su comFortamiento hasta I.WC es sirnilar aI de

la zona anterior¡ entre 1.?73 -76 crece y se estanca entre 1.977

78; experimenta sLr mas elevado crecimiento entre t979 y BB casi

dr-tp1 i cando en valor de la inf lación ( es muy probable que esto se

deba al desarrollo comercÍal de estos dos Ctltimos affos) '

En egta zona se encontró el valor mas elevads de Ia ciudad" siendo

del orden de $4B.0BB.oo el metro cuadrado de tierra para eI segundo

sefiestre de 1.988,
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ZONA CENTF:I] III -EL F.EFIÜN -HOTEL II'.ITEFICONTINENTAL

Localizada entre Ia carrera 1a. y las calteE 5a. a la sa oeste

(véase gráfico No. ??). Como su nornbre 1o indica esta rona

corresponde a la zona de influencia del Hotel Intercontinental y

Dán. incluyendo Lin cruce vial muy importante (calle sa con cra,la.)

/ circundado por apartanentos de alto costo corno IoE qne

corregponden al sector de Santa Rita y santa Teresita. En esta ¡ona

la tasa de crecimiento ha sido sostenrda por encima de la inflación

hasta t.?7? y deteniéndose en t.?78 debido a la ba-ia en Ia demanda

por ese tipo de tierras entre t.?7? y 8B como consecuencia de la

saturación del mercado. F'ara l-?81 eparece un¿ lenta recuperación

llegando a tener terrenos de hasta $1e.E6B.oo el metro cuadrado.

ZONA AVENIDA SEXTA I -GRANADA

Localizada entre las avenidas 5a. y 7a. y las celles lt a 15 norte

(ver figura No. ?3). EEta ¡ona está altamente infLuenciada por eI

centro de la ciudad debido a su cercenfa al Faseo Bolfvar. puente

Ortiz y CAI'I ; sLt ttÉo es eninentemente cornercial aunque se mezcla con

algunas oficinas y entidades de servicios (principalmente bancos y

corporaciones ) ,

Sr"t tasa de crecimiento desde 1.?77 ha presentado con crecimiento

real (por encina de Ia inflación)" acenturads por eI plan vial que
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organizó 1¿ Avenida Sexta en Lrn solo sentido y a Ia congtrucción del

Centro AdmÍnistrativo Flunicipal (CAll). llegando asf a tener los mas

altos niveles de valoriz¿ción del final de 1a década de los 86.

ZONA CARRERA 15 .SAN JUAN FOSCO -SAN F'ASCUAL

Localizada entre la carrera 15 y las calles 5A a la 17. A lo larqo

de Ia carrerá 15 aparecen comercios de venta de repuestos y de

servicios cornplementarÍos al de vehfculos. Es una xona vieja en sug

edificaciones cuyos usos y precioe estan inflr.renciados por ELr

cerc¿nfa al centro de Ia ciudad.

Esta zona estuvo estancada en su valorización hasta t.?77 pero logró

¡-rn crecimien to vertig inoso para los afros 77 aI 78, l legando in cluso

a obtener tasas reales de incrernentc].

Z0NA CALLE 5a. I -SANTA LIIIRADA

Ubicada entre Ia calle 5a. y las rarreras 17 a Ia 14 (ver gráfico

No. fS). Corresponde a nna zona antigr.ra de residencias / su Lrso

básico se ha convertido en conercial en los nltimos aflog.

principalmente despr-tés de 1a constrncción del complejo vial. por En

aflltencia de tráfi co. Experimentó un relativo estancaniento hasta

t.976 y posteriormente creció por encima de 1a inflación hasta

1.98Ari como consecuencia del cierre de vias por laE obras de1

cornple-io vial.
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ZÜNA CALLE 5a. II -SAN FERNANDO

Se encLrentra entre la calle 5a. y las carreras ?S a Ia J7 (gráfico

No. 2ó). 5e destaca dentro de esta ¡ona eI barrio san Fernando

vie-io. de mucha tradición en üeli en Ia cual se localizan

residencias de clase alta con 4a / FB affos de antiguedad I

actualnente nutchas de ellas han sido rehabilitadas para Lrso

comercial y de oficinas. El gran cambio en su precio Ee presentó

desde 1.?73. inf lr.ryendo nucho en este fenómeno l¿ realización de los

Juegos Fanemericanos llevados a cabo en este afro.

Z0NA CALLE 5a, III -TEAUENDAIIA -COSI'|OCENTRO

I

Locali¡ada en la calle 5a. con carreras iB a 1a sz (véase fignra No.

17). Es Lina zona de mas reciente desarrollo que 1as anteriores,

realirado principalmente a finales de loE affos óB y principios de

los 78. Tuvo gran desarrollo en vivienda debido a Ia construcción de

rurbanizaciones del sector privado finenciados principalnente con

sistema UPAC¡ influyeron tambián las obras viales hacia eI sur

realiradas con ocagión de los -iuegos panamericanos. Su crecimiento

5e vió reducido entre 1.975 y 7ó co¡no consecnencia de Ia crisis de

1a actividad edificadora en estos afros. posteriormente. y como

consecuencia de la bonanza cafetera para los af[os 77 y zg se

presentó una alta valorización,

Vale deEtacar en esta ¡ona le construcción del Centro Conercial
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CogtnocEntro" con nna aree constrLrfda de cerca de 35.0CI0 R¡etros

cltadrados 1o cual aceleró el incrernento en los precios de las zonas

a I ed aft'as .

ZONA SAN NICOLAS I

comprendida entre la carrera 1a. y las calles 17 a la t2 (grafico

No. 28). Corresponde a una zona relativamente cercana al centro en

1a cual irnperan construcciones antiguas. sobre la carrera 1a. Ee

observó lrn estancamiento en las tasas reales de valorización"

llegando incluEs a ser negativasr mu/ posiblemente debido a I*

realización de las obras del aníl1o central de tali. Entre l.?7ó al

77 parecen recLlperarse los precios de la zona para volver a caer en

affos posteriores logrando escaEemente el crecimiento corregpondiente

a Ia inflación. Esta comportamiento posiblemente se debe a que es

éEta [rna zona vie-ia que ya ha cambiado de Lrso y que su rnayor

crecimiento 1o logró durante la década de los ó0.

ZONA SANTA TERESITA

ubicada entre las carreras 1a. a 2a. y las calles sa. a 14 0este.

(ver grafico No. 2?). corresponde a nna zona de constrLtcciones

antiguas an un sector residencial en el cnal el uEo de la tierra no

ha cambiado con el transcnrrir del tiempo, a excepción de la

construcción de algunos edificios de apartamentos,
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ZONA SANTA RITA

Se encuentra localizada entre la avenida la. y la 4a. y las calles

7a. a 14 0este (ver grÁfico No.3E)' Al igual qlte la zona anterior.

5e caracteriza por la construcción de casas antigutas Y

residenciales. E1 crecimiento en terrninos reales de esta zona ha

sida siernpre positiva debido a Ias ventajas qtte ofrece Étt

Iocalización tales coms 1a cercanfa y fáci1 acceso al centror las

tendencias de las clages altas a ubicarse en sttE alrededores debido

a cuestiones ecológicas (clima y cercania al rlo).

ZONA LOS CRI5TALE5

Ubicada entre las carreras 25 ¡ 2ó y las calles 7e. a 11 Oeste

(gráfico No. 31), $tt desarrollo nas reciente corresponde a 1a

constrLtcciones mr-rltifarniliares. coincidiendo con la bonanza

económica de L.977 con 1o cutal se incrementó 1a demanda para

vivienda orientada a 1os estratos altos. Es esta Ltne zona

privilegiada por stts condiciones de vista sobre la ciltdad y el

valle,' sLr c]Ína fresco, fácil acceso al centro y en general por el

aspecto arnbien tal ( zonas verdes y paisaj e mon taffoso ) ; por tal

motivo¡ ÉLr tasa de valorizacÍón es sienpre creciente sltperando

arnpliamente 1a inflacíón.

ZONA VIPASA -LA FLORA

1as

Uniusidrd Autonomo da

DcOtr. liblicttco

Se encnentra localizada entre la avenida 34. y avenida óa.

0tcidcnfr
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cálIes 45 Norte a Ia ó? Norte (Véase gráfica Ns' 32) ' EI barrio

vipasa fué desarrollado en la década del óB por eI B.C.H. destinado

básicarnente a los estratos medios bajos. consta de unidades

residenciales completas de ttn piso" pero en lotes relativamente

amplios. St-t desarrollo se debió a su lrbicaciÓn entre la avenida 4a'

I 3a., factores qttB han facilitado l.a aparición del comercio

partict-tlarmente sobre 1a avenida 3e.

En esta zona los precios de }a tierra se estancan entre .1.972 
y 75

para recltperarse Iuego desde 1.976 alcanzando tasas de valorizaciÓn

ÁItas como reEltltante de ltn proceso continuo de constrttcción y el

cambio qure ha venido experinentando de estrato socioeconó¡nico hacia

lun nivel superior (medio-a1to) '

ZONA EL REFUGIO

ubicada entre las carreras ó3 a la ó7 y las calles 2a. a la 4a. (ver

gráf ica No. 33). torresponde a Ltn sector vie-io de desarrollo dado

alrededor de los affos ó8. Frré el primer intento de creer Ltna esPecÍÉ

de suburbio (simrlar a 1o que es hoy Ciudad Jardin). Entre 1'974 y

75 experimentó una baja en eI preci.o llegando incluso a tener tasas

negativas. Para t.976 los precios Ée dttplican con relaciÓn a 1os

affos an terioreÉ r cofno consecuen cia de su aragn if i ca ubi cación

respecto de otr¿s ronas de la ciudad.
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ZI]NA GF:AN LII'IONAF:

5e locali¡a entre las carreras ót a }a ó8 y las calles 5a. a 11 (Ver

gráfico No, 34). Esta zona se encttentra enclaveda en eI triángulo

formado entre Ia Ar,ttopista sLtr, la calle 54. y la carrera 62. 5u

deEarrollo Be llevÓ a cabo por la conetrttcción de grendes e-'i eE

vialeE como la misma autopista y la ampliación de la calle 5e. Esto

explica por qué mantuvo un estáncamÍento en sLts precios hasta 1.975

y posteriornente llegó a triplicar la tasa de inflación de los afFos

7? y 88. EI fenórnenos experimentado en 1.?gl (reducciÜn) obedece al

proceso especLtlativo anterior y a las crisis de venta de este affo'

ZONA PASOANCHO

Ubicada entre las carreras óó a

{Figurras 35 y 35A}. Fara Ia éPoca

100 y las calles 114 a la t4

qLre se Ilevó a cabo eI estltdio.

la

en

esta zona se encontraba apenas en proces6 de deSarrollo' Es

atravesada For ta continttación de Ia calle 13 o avenida Fasoancho¡

conforrna jr.¡nto con la calle 5¡. eI anillo vial nas importante aI sur

oriente de Ia ciltdad r qtte comltnica ráplda¡nente los barrios que Ée

han venido desarrollando aI este de Ia calle 5a. y de Ia autopista

eLrroriental. con el sttr de la citrdad. Con ocasiÓn de 1a construcciÓn

de Unicentro y prolongación de las mencionadas vias se han venido

desarrol lando barrios residen ciales de clase ned ia y al ta 
"

consti tuyÉndose en sector con muchas exPectativas de
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valori zación r

hacia é1.

oor Io cual los constrltctores han volcado slts miradas

Seg{rn loE datos encontradosn el desarrollo de esta zona ha tenido

lrrgar desde t,977. Hasta este afro parecia detenida debido a Ia falta

de vias de acceso. La inauguración y puesta en marcha del centro

comercial! con mas de 35.BBB metros clradrados en construcción hizo

despegar nLrevamente los precios de la zona desplrés de f.?Bt.

ZONA CIUDAD .IARDIN I

Localizada entre Ia avenida San.'loaeuin y Caflas Gordas hacia el slrr

(VÉase figuras 3ó y 36A)¡ constituyen esta zona casas residenciales

con anpl ios lotes y zonas verdes r €fi sr.r mayoria sus habi tan tes

pertenecen a 1a clase al ta, dadas sns preferen cias hacia

excepcionales condiciones ecológicaE (clinar zonas verdes y cercanfa

al Rio Fance). Presenta increnentos elevados en sLls precios a partir

de L .978 l legando in clLrso a dupl i car el comportamien to de afl'os

an teriores; en 1 ,986 a1 81 presen ta un estan camien to corno

congecuencia de los fectores nencionados anteriormente y qLre

afectaron principalrnente las viviendas para las clases nedia y aIta.

ZONA CIUDAD JARDIN II

Ubicada entre Ia carrera lBB y avenida San.'loaquin y las calles 13 y

1ó (Ver gráfico 37 y 37A). Esta zona presenta Lrn estancafi¡iento hasta
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1.975. afFo en el que presenta una interesante reclrperación. pero

vuelve a caer en 1.?77 llegando inclnso a tener tasas negativas.

Entre L977 y 7? las precios se triplicaron deteniendose en 1.?BA

cofilo consecuencia de la especulación pregentada en los periodos

anterioreE. Después de 1,981 y por 1a influencia de Unicentro"

presenta nn repunte en su precio.

ZONA NORORIENTAL

Sector BJ -Cementerio y Salomia (ver gráfico No.38). En estaE ronas

se presen tan rnez cladoE los Ltsos de vivienda. indlrstria y comercio y

estÁ bien servida por vias importantes de penetración a la cÍlrdad

corno la carrera la." autopista srrroriental y }a calle 5?. factores

qLte han contribuÍdo- a Ia localización e intensificación de estos

rusos. Presen ta también asen tarnien tos de viviend¿ de ori0en

clandestino (antiguas invasiones). algunas conternpladas dentro de

ras prograrnas de erradicación de tugurios. La zona ha tenj.do une

lente evollrción en los precios que ni siquiera cornpensa el ritmo de

la inflación, Solanente entre 1.?77 y 78 presenta una tasas altas de

valori zación como resnl tado de Ia actividad de I.C. T.

csnstrLrctores privados.

SECTOR ORIENTAL

Sector B4

vivienda de

-La llase (Gráfica No. 39). torresponde * una zona

estratos medios bajos desarrollada a partir de 1.940

de

a
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consecuencia de Ia localización de Eiavaria" La Base Aérea y otras

fuentes de empleo que determinaron la concentración de vivienda a sut

alrededor. Su mayor desarrollo se dió en Ia dácada de los 6A

originada en la gran demanda de vivienda a raiz de las migraciones

de 1a Época.

$ECTOR SURORIENTAL

Sector 05 -Nue.va Floresta {6ráf ico No. 40). Es Lrna gran zona de

vivienda de caracterfsticas heterogéneas" yá que la componFn

lurbani¡aciones privadas. oficiales y algunas de origen clandestino.

pero es en general de tipo poprrlar. Tuvo un estancaniento aI

principio de la década del 7B pero en general pr.rede decirse que ha

nantenido un ritno creciente con algunos ligeros estancamientos en

los affos 76 y 7?.
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Considerando los anteriores elementoE, eI crecigliento de Ia ciudad

continltarA principalrnente hacia el eur plres sus areas disponibles

( cercanas a las 5ó5 hectáreas ) podrán albergar a cerca de J9.0BB

familias" o sea rnas o menog 156,608 personas, sin enbargo. estos

terrenos annqne aptosr son disponibles para vivienda de estrato

medio alto y alto debido a su costo.

Univmiüd Autonomo dc 0tcijratr
0egno Erblirrtao



4. CASO EN LA CIUDAD DE CALI

4.1 DE$ARROLLO UREANISTITO DE LA ZOHA SUR

Tal como se mencionó anteriornente, Cali evidencia un creciniento

marcado hacia el surr Bfl términoE de valorización de terrenos.

infraestructurra de vias de conunicación r sBFVicios y otra serie de

elementos que hacen penser que el futuro de la ci.udad se presenta

hacia esa zona. 5e pretende entonces conocer 1a qÉnesis de este

fenós¡eno. A efectos de entender el fnturo crecimiento de Ia ciudad y

Ios patrones de desarrollo urbanfstico que deberán ernplearse acordes

con esa situación. como Lrn caso reprpsentativo y particularr eB

analizarÁn los terrenos qLte fneron ocupados por el Ingenio F4elendez

y qLle hoy en dia han carnbiado el uso ( anteri.ormente era eI de

cultivos de Ia cafra de azucar ).

El desarrollo urbano de Cali en Ia zona slrr de la ciudad Ee inició a

comÍenzos de Ia década de los sesenta, cuando los propietarios del

Ingenio l'lelÉndez decidieron incorporar parte de slrs tierras

agrfcolas cultivadas de cafla de azulcar al uprogreso de la ciudad, y

donaron loE terrenos donde se construyeron las instalaciones de la

Universidad del Valle¡ fuÉ este pues eI prioer elemento jaLonador

del desarrollo hacia esa rona de la ciudad. También urbanizaron las
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tierras donde hoy se encuentra tiudad Jardfn, Ia cual. gracias al

poder polftico contó con la disponibilidad y dotación de servicÍos

pllblicos i pesar de estar sitlrada a doce l.;iIórnetros de Ia ciudad y

donde a(rn no se pensaban extender Éstos servicios puesto qr(e pará

aquella Época el desarrollo urbano gÍraba entorno aI centro de Ia

ciudad. Aunado a 1o anterior" vino la infraestrlrctnra de vfas que

lunlan egta zona con el centro de Ia ciudad y á su ve: con eI norte.

Fosteriormente adelantaron junto con otras entidades el proyecto del

centro comercial Unrcentro que marcó la par"rta para originar un nlrevo

polo de desarrollo en dicha zona.

Dadas las condiciones tan particnlares de esta zonar concreta¡nente

se analizarala nrbanización E1 Ingenio. iniciada y vendida a partlr

de 1.984 por le constructora e Innrobiliaria f'leléndez" ésta área de

terreno es vecina a la Universidad del Val}e. entre Ia Avenida

F'asoancho y la Simón [tolivar y las Carreras BJ y 96.

Este proyecto se dividió en tres etapas urbanizadas

totalmente cuyas Areas. anteriormente caffadurzales. son :

vend i d as

INGENIO I

INGENIO II

INGENIO III

148, 111 .38 t'tT CUADRADUS

181.ó74.ó5 |,lT CUADRAD0S

154.151.55 t'tT CUADRAD0S

Para un área total útti I

asf la zona gnr como la

de 483.937.58 f'letres Cuadrados. consolidando

rnáyor y me-i or área de ex pansión de la cir.tdad
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y conÉtituyéndo1a para Liso exc1usi,,,s de vivienda para 1as clases

medis alta y alta. dando origen a Llna segregación social de

vivienda. Además, 1a constrlrctora reservó unoE lotes para edificar

ahi condoninios de casas coms eI Etatey. Trapiche y eI Caflaverali B

edificiog con¡o eI I'loIino, la Peila" La Cosecha y eI Caffadu¡al.

Esta expansión de Ia ciudad hacia El snr ha sido causá y efecto de

Ias obras llevadas a cabo por el mnnicipio. A nivel de valorización

mnnicipal. entre l.?75 y I.977 se l1evó a cabo la Autopista sur,

F'ara el affo 1.?7? - 88 la Antopista Simón Bolivarr Eñtre 1.981 y

I . ?S3 le Aven ida F asoan cha i en este {rl tirno ¡fro también se hi zo Ia

prolongación de la cal1e ge., tienen influencia directa en esta zona

la calle ?ó y la calle 2J las cuales se realizaron en 1.982 y 1,989

respect ivamen te .

Sin dltda. la red vial se ha constituido en nno de 1oE factores

fundamentales del proceso de expansión ffsica de Ia ciudad y en alto

grado es responsable del proceso extensivo -horizontal.

Estas obras viales originan un efecto valorirante en loE terrenos de

Ia Urbanización EI Ingenio teniéndo en clrenta que la construcción de

Lrna obra vfal produce valorización en los predios de ELr área de

influencia. cltyo impacto tiene dr.rración aproxinada de seis a siete

affog. periodo en el cual se presentan tres estadios diferentes :

- Feriodo de anuncio de la obra" durante el cual se genera gran
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especttlacrón con los precios de las tierraE de slts alrededores" For

las expectativas de valoriz*ción futuras.

* Periodo de construcción de la via, durante El cual se produce

generalrnente Lrna pérdida de valor!, o Lrn descenso en las tasas de

valorización reales. debido a Ia especulación del periodo anterior y

a los problemas e incomodidades que generan las obras miEmas en su

entorno ffsico y red vial de tránsito vehicr.rlar.

- F'eriodo posterior a 1a finalización de Ia obra. dltrante eI cual Ia

valorización generada por la construcción o me-ioramiento de Ia via

tiende a ser cada vez rnenor en Ia medida en que se estabilicen los

precios de 1a zona inf lr.rida al asimi lar e1 impacto producido por 1a

e-i ecución de Ia obra.

En el caso de la avenida Fasoancho en su tramo I (cra.

registró nna tasa real anual de valorización del 35:l.

En slrs tranos II y III (cra. 5ó-81 y cra. 82-1EB) se

tasa real anural de valorización deI ó.7:¿. Para Ia calle

óó) fr.ré de 4.4it. $egürn estLrdios llevados a cabo para la

la obra 544 (ampliación de la calle 5) por parte del

AdniniEtrativo de Valorizaclón I'tunicipal de Ca1i.

??A-S4) Ee

presentó una

I (cra. 3?-

e-i ecución de

Departamen to

En algunas ocaEiones Ia tasa de valorizaciün real anual puede ser

negativa. tal es el caso de Ia ampliación de la avenida ó norte. la

que tttvo es este trayecto une sLrspensión de algunaE n¡eses, de manera
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que dernoró cerca de tres afros en ser finalizada, este comport*miento

eE improbable en eI caso de las obras hacia el sur Ya qrte estos

tprrenos tienen nna rnayor tasa de valorización y posibilidades de

desarrollo qLre los del norte.

Al igr.tal que la vial. la red de servicias ha apoyado eI proceso

extensivo-horizontal. Desde tiempo atrÁs (con anterioridad. incluso

a 1.970) la zona sur contó csn una red básica de servicios qtte

colaboró en Ia reorientación de Las demandas de esnacios urbanos

hacia eI snr y qr-re significó el despoblamiento del centro y del

cen tro-norte.

En la medida qure la demanda de espacios Ltrbanos por parte de los

grupos sociales mÁs pobres ha estado por fuera de las preocupaciones

de 1a planificación nunicipal y las Empresas Flltnicipales no 1os

habla tenido en clrenta en sus proyecciones de dotación de servicios

debido al proceso clandestino*informal de ocupación. Ya que en Ios

ürltimos aft'os este proceso se ha orientado hacia zonás no aptas para

1a urbanización:, 1os costos de prestación de servicios se han

incrementado en forma slrstancial. Adicionalmente 1a topografla del

terreno se presta para crear Ia infraestrltctura de servicÍos (por

ejemplo¡ pñ Aguablanca esta sitlración es bastante diflci1. dado que

los terrenos se enclrentran For debajo de la cota del Rfo Cauca).

En el largo p1azo, las ampliaciones futnras de la red de servicios

estarÁ determinada por las previsiones qLle se hagan respecto a las
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orierltacisnes en eI crecimiento de la cir-rdad y de las demandas

ftttLrras de pspacios urbanos.

A] respecto, la zona sur ha sido dotada de servicios pllblicos.

a partfr de Ia constrltcción de la Universidad del Valle se hicieron

colectores locales por parte de la Universidad y por consigr"riente la
I

prestación de Ios demÁs servicios como eglrar 1uz. teléfono.

constitt"tyéndose esta en motor de desarrollo en dicha zona.

F'ara la e-iecución de estas obras. EI'ICALI ha llevado a cabo planes

naestrosr Éfi el caso de acueducto y alcantarillado. En eI primer

plan maestro en t,779 elaboró le tnberia de transnrisión sur por

r¡edio de Ia cual se ha podido abastecer Ia Urbanización eI Ingenio.

Estas obras han sido financiadas con rec(rrsos propios de 1os

cons t rlr c to res.

El segundo plan maestro (1.978 - 1.984) contempló la realización de

obras de acueducto y alcantarillado sanitarior sÉ Ileva a cabo eI

subproyecto canca que da la posibilidad de salida de equas

residLtales' habilitando el drena-ie sanitario para 1a urbanización en

mención i también se construyó eI tanque de almacenamiento de Cir-rdad

Jardfn que ayudó a me_iorar el acnedurcto en dicha zona.

La central relefónica del Limonar tiene capacidad hasta 1s.BBB

lfneas para Ia creciente demanda de Ia zona slrrr EFlcALr esta

preparado para futnras ampliacrones de servicios en esta área.
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La infraestrurctura de vfas de accego y cornltnicación ha sido ampliado

mediante Ia construcción de qrandes obras como ! Ia carretera Simón

Folivar, 1a Avenida Fasoancho y actttalmente Ia ampliación de Ia

cal Ie 5a. ( Ver anexo No. 1 sobre Ia relación de obras

presupnestadas para 1.?98).

Esta zona ha contado con todo el desarrollo urbanfstico y

necesario oare sn rapido crecimiento :

comer c i a1

En frente de Flulticentro se ernpezaron a vender terrenos parcelados

con toda Ia infraestructura de servicios pllblicos disponibles para

slr inrnediata utiliz*ción. La cooperativa de Ia UniverEidai Javeriana

enpezó a construir cesas y más hacia e1 gur se constrltyeron las

tunidades residenciales e1 Ingenio I y II" todas estas congtrucciones

dirigidas hacia las clases sociales en mención. tono complemento a

1o an terior o Holgr-tines S. A. , acaba de en tregar la primera

parte del Trade Center que proyecta ser Ltna de las obraE máE

anbi cj.ssas de 1a ciudad materia de ofi cinas y servi cios

especializadosi Lln almacÉn de nurebles de elevado costo ubicó su

strcltrsal cerce de a1lf (nLrebles Brunatti) asf como también una venta

de comida rápida de amplio prestiqio (F resto) . La calle 5e. está

siendo ampliada en eI trano comprendido entre I'le1Éndez y Cittdad

Jardfn, 1o cual" annado a las obras complementarias en los crrtces

con las calles 13 v 15 incrementará al'rn más el costo de los terrenos

que estan disponibles para la venta.

Adicronalnente a nivel educativo. otras Lrniversidades (ademAs de 1a
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del Valle) se han ubicado aI sur de la ciudad: la San [tuenaventura

(una de las rnás antigr.ras en el snr de la cir.rdad), Ia Javeriana. el

Icesi y parece que en no rnuy largo plazo otra universidad estará

trasladando su sede al slrr de Ia cir.rdad ! rnny cerca del Club

CaPfasgordas.

Todo lo anterior indica que el futuro de la cir-rdad estÁ hacia el

sLtrr náxime si se tiene en cuenta qne Ia mayor disponibilidad de

terrenos" vfas de acceso e infraestrnctnra de servicios se encuentra

allf ¡ esto sin contar con qne existe mucha rnenor polución en

relación con e1 norte.

4.1.1 Cambios del uso Agrfcola a urbano en la Zona de Estltdio

Desde 1.984 hasta 1.989 el valor del terreno por netro cuadrado en

Ia Urbanización Et Ingenio se ha incrernentado en nn 5ó9.57t¡, de

acuerdo a la siqr.riente relación de precios:

ARIOS

1.?84

I .985

1.?8ó

1.?87

't gaQ

1 ,90?

VALOF: F'OR IIETRO CUADRADO

5. 111

5. ó08

ó. ?31

1t. 587

t9 .6&7

e4 .668
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$on d iversos los f actores que h*n ínf Ir-rido en eI canbio del uso de1

sltelo en éstos terrenoE corno son el j alonamien to de la cir-tdad hacia

el sur y principalmente la tasa de rentabilidad que representa dicho

cambio manifestado For los efectos valorizantes anterior¡nente

explicadoE. Esta decisión de cambio en el nso del suelo se ilustra

con el siguiente ejemplo realizado por Edgar Vásquez en la Revista

de Esturdios Regionales :

$e parte de tierras ubicadas innediatamente a lado y lado del

perfmetro urbano y 1a expansión del perfmetro urbano a costa del

rural teniendo en cnenta qne los propietarios de tierras rLrrales

colindantes o vecinas a Éste perimetro Eólo convertirán slr terrenos

en espacio urbano si este cambio les permite nna renta total rnayor.

Como las tierrag urbanas colind¿ntes con eI perfmetro sóIo erro¡an

en términos generales.. Ia renta absoluta urbanar Eñtonces Ee debe

considerar que 1a renta rural total -diferenciales y absolr.rta- debe

ser menor que Ia renta absolltt¿ urbana que. a sn vez. es igual a Ia

renta total urbana en estos terrenos colindentes con eI perfmetro.

En otros térninos, el perfmetro lrrbano recorre aquella cota en la

cltal Ia ren ta rural total al can ze y se igr.rala con la ren ta absoluta

lurbana.

Fara qtte el propietario de 1a tierra convierta sn terreno aqrlcola

en espacio nrbano se requiere qLte Ia densidad de capital por unided

de superficie en Ia construcción que a111 se levante, sea mayor a la

denEidad del capital que se ha aplicado a 1a producción agrfcola
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obtenida en ege terreno. debido a que la conposición orgÁnica en la

construcción (a pesar de ser más baja que en eI promedio de Ia

indr-tstria en ELr conjnnto) es más alta qne en Ia agricultura. Podrfa

pensárse qne ésto impedrrfa que la renta absolr-rta urbana fuera neyor

qLte la renta agrfcola. Congruentes con 1as condrciones Eeflaladas

suponqamos los datos sigrrien teE a rnanera de e_'i enplo:

Cornposición orgAnica en Ia construcción (C/V) : 4

Composición orgánica en la agricultura:3

Tasa med ia de ganan cias Tl'lG : 3Bií

Tasa general de plusval f a TGF ( F'lV ) = ?BAir

5e trata de1 terreno "1fmite" o marginal rural qne

alternativa de pasar a convertirse en lrrbano.

tiene la

Comparando. en el terreno "llnite" 1as rentas cuando éste se dedica

a la constrLrcción -espacio nrbano- y cuando Ée dedica a la

agrrcnltura -espacio rlrral- se tiene 1o siguÍente:

CONTRUCCION (ESPACIO URTIANO}

INVERSION F'LUSVALIA VR.CONST GANANCIA PRECIO.GRAL. RTA.AFSOL.

T + V TGP ?BB:.J C+V+F' I'IEDIA 3B:f F,RODUCCION CONS.

80 ea ca 146 3A 138 1B
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INVERSION PLUSVALIA
C+V TGP?BO;..:

71 25 56

AGRICULTURA (ESF,AÜIO RURAL)

VR.COSECHA GANAC.llEDIA F'R.6RAL. RENTA
C + V + F' TI'IG 3B:{ FROD. A6R,

158 3B 138 28

En esta sitltaciónr con inversiones iguales (1BB). 1a renta agrfcola

serfa rna/or que Ia renta urbana (absollrta) en ese terreno lfmite.

Por Io tanto. eI propietario de esa tierra no tendrfa ningr-ln interés

en convertir eI Euelo rural en snelo Lrrbano. Para que ocurra est*

conversión se requiere que 1a inversiEn en 1a constrLrcción. en el

ejemplo anterior sea rnás del doble que Ia inversión en agricnltura.

For ceda cien de inversión en congtrlrcción se obtiene una renta

absolttta de diezi con una inversión de doscientos se obtiene una

renta absoluta de veinte. ignal a la renta aqrfcola. Por 1o tanto.

pare qrie eI propietario canbie el Ltso agrfcola de slt terreno por uso

lurbano se reqlrtere que 1a inversión en const'rucción sea mayor de

doscientos. For e_ienpIo, si esta inversión es de trescientos eI

terrateniente preferirá carnbiar eI uso agrfcola que Ie arro-ia veinte

de renta por un LrEo urbano que Ie produce treinta de renta.

Los estudiantes pretendieron aplicar un modelo econométrico mediante

eI cual se hiciera Lrna correlación entre los precios de Ia caffa y

los precios de venta de los terrenos del Ingenio t'lelÉndez a efectos

de conocer en términos econór¡icos las diferencias de rentabilidad
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qLre l1ev¿n a los propietarios de1 Ingenio a tomar Ia decisión de

carnbiar eI r-rso del slrelo de rural a urbano en brrsca de nn mayor

beneficio. Esta situación no fué posible debido a 1a reticencia de

la constructora Fleléndez á proporcionar datos al respecto. No

obstante se loqró nna entrevista en las inEtalaciones del Ingenio

l'le1Éndez con el doctor l'lario Cárpena -geren te general- quien

manifestó qlre Ia decisión de1 cambio de uEo de estos terrenos se

produjo por la presión del gobierno ante dos elternativaE :

Urbanizar o desaparecer co,no Ingenio. dado que ya era inminente la

lleg*da del desarrollo urbano a este zona. 5e optó entonces por

lurbanizar ya qne el ingenio relativanente era rnuy pequeflo y su área

no -iustificaba montar Ia infraestructura económica Bara renovar su

maquinaria obsoleta. Fara este f f n se creó 1a Inmobi l iaria. l'leléndez

que inicialmente vendió los terrenog paralelos a Unicentro.

Finalmente. cabe anotar qLten de acuerdo a información suministrada

en tel entrevista una hectárea de tierra para cultivo de cafl'a puede

costar treE miIlones de pesos" mientras qlre nna hectárea de uso

ltrbano en esa zona puede llegar a los trescientos millones de pesos

actualmente (f?),

( f 9 ) ENTREVISTA CON l'lario Cárpena.
Fleléndez 5. A. tal Í . Febrero

Gerente General de1 Inqenio
2ó de 1?98
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-Teniendo en cuenta qLte 1a tierra origina ttna rentar €5

indispensable anotar qne ésta crea una situación de doble nonopolio

a favor de Ios propietarios de tierrasr poF cuanto no eB

reprodnctible a voluntad, stt duración eg ilimitada y 1a propiedad

sobre ésta acent(ra la falta de transferibilidad del libre paso del

capital tierra de un sector a otro de la producción. La renta

absoluta es la qne existe siempre y qtie corresponde a Ia cesión del

derecho de uso de Ia tierra.

-A diferencia de Io qne ocurre en Ia agricultura, la ganader{a y la

industrias extractivag. Ia tierra urbana no opera cono nn nedio de

producción natnral. sino cono el espacio obligado para eI desarrollo

de 1a vida humana y la realización de todas 1as actÍvidades

productivas y no productivas que ésta supone.

-Un punto de partida fundamental para dar cuenta de la apropiación

de1 espacio de Ia ciudad por el capitalista es }a teorfa de Ia renta

del gnelo urbano. A partir de la teoria de la renta del suelo

urbano Ee pueden hacer comprensibles fenómenos tales como la

distribtrción de los usos del snelo, la orientación geográfica de las

inversioneg en la actividad constructora. Ias alturas diferenciales
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de las edificaciones" 1a valorizacÍón de la tierra y la distribucÍón

socÍaI deI espacio.

-El fenómeno de 1a monopol i zación del slrelo otorga a Ios

propietarios territoriales la capacidad de control del Area sobre

las cuales se erige Ia especulación y permite eI manteninriento de

luna demenda por encina de Ia oferta y de altos precios.

-Analizando Ias cuatro {rltimas décadas en la cindad de Cali.

observa que éste crece independientemente del perfmetro urbano

puesto qlre en cada periodo se han presentado deEarrollos fuera del

perfmetro y su rnegnitud ee cada vez meyor.

-El valor del enelo es causa y también efecto de1 deEarrollo de una

ciudad. ambos son la resnltante de las leyes económicas qne

gobiernan Ia cindadr E$ decir, la base económica urbana y las

flrérzas del mercado.

-Teniendo en cuenta las tendencias demográficas. el canbio en la

composición fan¡i1iar. Ia incorporación de 1a mn-ier en e1 mercado

laboral. Ios fllt-iss migratorios y otra serie de elementos. la ciudad

de Cali y rnás concretamente suE habitantes han presentado

variaciones fundamentales en sLrE canportamientos y en Ia forma como

viven . Lo an terior aunado al cambio en e1 LrÉo del snelo se

encuentran compleiamente relacionados con el proceso económico

experimentado en CaIi y sLt área metropolitana a partfr de Ia década

deI 70,
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-Las diferencias clrltnrales de 1as nuevas generaciones" Las propias

srodificaciones en le forma de vivir de 1es personasr hacen que se

geste una sociedad centrada en Ia acumulación en 1a cual los

problemas de transformación, distribnción y adecuada utilización del

capital humano pasan Á ser parte del capital financiero.

-La denanda de la tierra estA dada por el crecimiento econó¡nrco

( indr.rstria, comercio y servicios) , el anr¡ento poblacional

(vegetativo y migratorio) y Ia necesidad qne se tenga de ella en sus

diferentes Lrsos. Debido a que en las ciudades colombianas la demanda

por vivienda crece constantemente. 1a actividad edificadora debe

hacerlo en igual praporción-

-La demanda se orienta más hacia LrnoÉ sitios qile a otros,

presentándose asi zonas donde 1a valorización eE rnayor. se ocasiona

entonces nna saturación 1o que origina e1 creci¡niento hacia otra

zona de la ciudad. Esto ocnrrió en Cali con los terrenoE Ltbicados

h¿cia el norte de 1a ciudad r qlre adicionalmente presentaron

problenas de alta contaminación.

-El crecimiento de 1a ciudad de Cali continuará principalmente hacia

}a zona snr pueÉ sus Areas disponibles podrán albergar a cerce de

158.606 personas y 1o que es mÁs importante cuenta con la sLrficiente

infraestrnctuta de vfas de comunicación y servicios prtblicos.

-El deEarrollo urbano de CaIi en Ia zona ÉLlr. s€ inició a comienzos
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de la decada de los ó6. cuando los propietarioE de1 Ingenio helendez

decidieron incorporár parte de sus tierras agricolas cultivadas en

cafla al "progreso de la ciudad', (construcción de Ie Universidad del

Valle y parcelación de Cindad Jardin)" posteriornente Ee fueron

desarrollando ltna gerie de obras que orientaron el desarrollo hacia

esa zoná (construccién de vias como 1a Fagoancho. $isron [roIiv¿r.

sentros comerciales cono. Unicentro. Trade Centeri y construcción

masiva de apartamentos - urbanización El Ingenio I. II, x III).

-EI desarrollo de 1a cittdad indisclrtiblemente está hacia Ia zona

surr tsdo conflnye a qne esto sea as?¡ desafortunadamente los

terrenos disponibles solo pueden ser adqr.tiridos por Ios estratos

nedio alto y alto de Ia población caleffa. lo cual hace suponer qLre

las clases margrnadas deberán ubicarse en los municipios aledaflos de

Jamundi y Fuerto Tejada que también se encuentran más aI sur de la

cittdad. Es esta utna aproximación que las autoraE hacen con base en

1a investigación realiz¿da,

-Se recomiend¿ para ttna futura investigación analizar el caso de las

otras cindades in termed ias deI val Ie deI cauca que dado sr{

vertiginoso crecirniento. preEentan situaciones similareE ¡ 1as de

CaIi y qt(e utilizan terrenos altamente productivos en agricnltura,

para otra serie de ttsos corno construcción de vlas y edificaciones en

general¡ es por esto que algunos planificadores han sugerido que la

red vial qtte ttne las principales ciudades del Valle se construyan en

el pie de monte de Ia cordillera occidental.
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ANEXO 1. PIan - Programación Ciclo L?8?* L996 -Zona Sur-

SERVICIO OBRAS

AcuEDUcr0 Y ALCANTARILLADO Arnpliación planta Fto. tlallarino

Canal C.V.C, snr

AC Tanque Napoles

Estd. . reposición equip. r pera inter,
nivelac., y recontr. carnaraE de AC.

Redes cacerio Lilf

ALC. entanboramiento como aolras
lluvias Av. Pasoancho.

Adquisición equipo de pn. de agua
potable.

üonstrucción sede de operaciones

Equipos para tratamientos de aguas
residuales

Adquisi ción equi po pera
nantenimiento redes y canales

Extensión menor de redeE

Aten ción aI slrscri ptor

Adqnisi ción equi pos pare bonbeo
aguas residuales.

Adquisición equipos y herranientas

Preservación cnencas hidroqraficaE

El.l€RGIA Con tadores

Alunbrado prlbl i co

Subestaciones móviIes

Ventas de servicio

TELEFON0S Connutación e infraestructura

Redes
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