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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación, busca caracterizar la Región Administrativa de 

Planificación (RAP) Eje Cafetero a partir de sus jerarquías urbanas, rasgos de policentrismo 

y dinámicas de metropolización, en este sentido se logran identificar los centros y subcentros 

a partir de las perspectivas morfológica y funcional por medio del cálculo del índice de 

centralidad, el principio rango – tamaño, el índice de 4 ciudades y el índice de intensidad 

metropolitana, finalmente los resultados evidencian que la RAP eje Cafetero es una región 

policentrica en la cual se erigen 3 procesos metropolitanos en cabeza de las ciudades capitales 

y se resalta las características funcionales del Municipio de la Dorada. 

El documento se comprende en cinco partes, la primera de ellas presentará la 

discusión y estructuración, la segunda presentará los centros y subcentros urbanos en la 

Región Administrativa de Planificación del Eje Cafetero, la tercera expondrá la desigualdad 

poblacional y jerarquía urbana en la RAP Eje Cafetero, la cuarta evidenciará los procesos 

metropolitanos de la RAP Eje cafetero y por último se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 
 

Palabras Claves: Policentrismo, Metropolización, Jerarquías Urbanas, Región 

Administrativa de Planificación. 

Abstract 

 
The present research work seeks to characterize the Administrative Region of 

Planning (RAP) Eje Cafetero from its urban hierarchies, features of polycentrism and 

metropolization dynamics, in this sense it is possible to identify the centers and subcenters 
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from the morphological perspectives and functional by means of the calculation of the 

centrality index, the rank - size principle, the index of 4 cities and the metropolitan intensity 

index, finally the results show that the coffee center RAP is a polycentric region in which 3 

metropolitan processes are erected in head of the capital cities and highlights the functional 

characteristics of the Municipality of La Dorada. 

The document is comprised of five parts, the first of which will present the discussion and 

structure, the second will present the urban centers and sub-centers in the Eje Cafetero 

Administrative Region, the third will present the population inequality and urban hierarchy 

in the Eje Cafetero area RAP, the fourth will show the metropolitan processes of the coffee 

area RAP and finally the conclusions and recommendations will be presented. 

Keywords: Polycentrism, Metropolization, Urban Hierarchies, Administrative Region of 

Planning. 
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1 Introducción 

 

La Región Administrativa de Planificación del Eje Cafetero, se integra por los 

Departamento de Caldas, Quindío y Risaralda, siendo concebida con el objetivo de promover 

el desarrollo económico y social de los departamentos, lo que permite suscitar la integración 

y el fortalecimiento de las relaciones regionales en miras de consolidar proyectos estratégicos 

de impacto regional. 

En este contexto de integración regional, se despliegan consigo una serie de procesos 

de urbanización y metropolización en los departamentos lo que hacen necesario la 

profundización en el estudio de estas dinámicas en la región del Eje Cafetero, con el fin de 

comprender sus dimensiones y desigualdades poblacionales entre los municipios de la RAP. 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación pretende caracterizar las 

jerarquías urbanas, los rasgos de policentrimos y las dinámicas de metropolización por medio 

de las perspectivas morfológica y funcional, aplicando índices con base a información 

recolectada a través de las oficinas de planeación de los municipios y censos poblacionales 

para el periodo 1985 - 2018. 

De tal manera que el presente trabajo se encuentra en concordancia con el grupo de 

investigación de crecimiento económico y desarrollo de la Universidad Católica de Pereira y 

su línea de investigación en Desarrollo Regional, toda vez que el mismo tiene como finalidad 

contribuir en el estudio de la región del Eje Cafetero. 

La estructura del documento contará con cinco secciones, la primera de ellas 

presentará la discusión y estructuración de problema, objetivos, justificación, marco 
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conceptual, la metodología propuesta y los factores de la aglomeración de la población, la 

segunda presentará los centros y subcentros urbanos en la Región Administrativa de 

Planificación del Eje Cafetero, la tercera expondrá la desigualdad poblacional y jerarquía 

urbana en la RAP Eje Cafetero, la cuarta evidenciará los procesos metropolitanos de la RAP 

Eje cafetero y por último se presentarán las conclusiones y recomendaciones. 

 

2 Planteamiento Del Problema 

 

Los diferentes procesos de liberación de los mercados surgen en el mundo como el 

resultado de los acuerdos económicos logrados, durante y una vez finalizada la Segunda 

Guerra mundial, los estados promovieron una transformación en la conformación 

económica de sus territorios, dicha liberación generó retos competitivos entre los países. 

Ante un nuevo escenario de competencia económica, los países buscaron fortalecerse de 

manera que les permitieran afrontar estos desafíos, no obstante, se evidencio rápidamente la 

presencia de grandes potencias que mostraban las desigualdades en las disputas. Es así 

como se hace necesario la búsqueda de procesos de integración que permitan que los países 

y/o regiones que no poseían lo necesario para competir en el mercado mundial, se lograsen 

fortalecer y entrar a estos nuevos mercados globales (Morales Fajardo, 2007; Tomadoni, 

2016) 

Bajo este contexto, toma relevancia el concepto de región, el cual, no presenta una 

claridad teórica precisa como señala (Czerny, 2008). Sin embargo, su definición más 

general alude a un espacio físico que posee características similares, con identidad 

compartida así como rasgos ambientales, sociales, culturales y económicos similares, 

aunando a esto, la presencia de funciones que complementan los territorios, fortaleciendo 
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así el concepto de región (Czerny, 2008; Figueras & Capello, 2009; Tomadoni, 2016 & 

Vázquez & Propín, 2001). En la actualidad el concepto de región arguye también la 

interacción entre agentes estatales y no estatales (Instituciones) que promuevan nuevas 

relaciones entre los territorios (Tomadoni, 2016) 

Ahora bien, los principales procesos de regionalización surgen durante la pos- 

guerra, esto con el fin de consolidar los procesos hegemónicos de las potencias mundiales, 

encabezadas por EEUU y la otrora URSS, es así como surge organismos como la OEA1, el 

Pacto de Varsovia, el CAME2 entre otras. Posteriormente nace la denominada segunda ola 

de regionalización (P. M. Rodríguez, 2016)la cual se caracteriza por la consolidación de 

organismos multilaterales que propendían por romper los modelos de centro periferia y la 

promoción de la competitividad económica, siendo América Latina una de las regiones con 

mayor dinamismo en esta materia (Rodriguez, 2013. Citado por Rodríguez, 2016). 

Los procesos de regionalización en América Latina subsisten desde la segunda 

mitad del siglo XX, sin embargo, es durante la última década del siglo cuando estos 

procesos se intensifican, ya que para la época las economías de la región daban sus 

primeros pasos en la apertura económica, lo cual favoreció el fortalecimiento de los lazos 

de integración entre diversos países con miras a promover la consolidación de sus 

economías para competir en los mercados globales (Neumann, 2011; P. M. Rodríguez, 

2016). Otro factor que promovió estos arreglos institucionales fueron las políticas de 

regionalismo abierto que impulsó la CEPAL3 durante los primero años de la década de los 

 

 

 
 

1 OEA: Organización de Estados Americano. 
2 Consejo De Ayuda Mutua Económica 
3 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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90’ (Neumann, 2011). Algunos de los acuerdos logrados durante la época fueron, el Pacto 

Andino, el ALBA4, el G3 conformado por México, Colombia y Venezuela, entre otros. 

Por otra parte, los procesos de regionalización no solo abarcan las esferas 

transnacionales, sino que también, se desarrollan al interior de un país en específico, estos 

procesos en territorios pequeños permiten la consolidación de las sociedades locales, así 

como la promoción del pensamiento individual y la búsqueda de una trayectoria propia 

hacia el desarrollo (Czerny, 2008). Estos procesos propenden por el aprovechamiento de 

diversos factores que comparten dichos territorios, tal y como lo expresan Vázquez & 

Propin, “En este caso, la regionalización se nutre de la correlación de componentes 

aportados por la naturaleza, la sociedad y la economía” (2001, pag. 132). 

Los procesos de regionalización al interior de los países vienen acompañados de 

políticas encaminadas a la descentralización del poder, esto con el fin de darle la autonomía 

necesaria a las regiones que inician su proceso de consolidación. Para el caso colombiano 

este proceso inicia oficialmente con la constitución de 1991, la cual en su artículo 286 abre 

la puerta para darle carácter de entidad territorial a aquellas “regiones y provincias que se 

constituyan en los términos de la Constitución y de la ley” (Constitución Política de 

Colombia, 1991) adicionalmente en su artículo 306 da lugar a la conformación de las 

Regiones Administrativas de Planificación (RAP) las cuales serán conformadas por dos o 

más departamentos y contarán “con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su 

objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”. La 

 

 

 

 

 
4 ALBA: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
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Constitución del 91 plantea el paso de las RAP a las RET (Regiones Territoriales) la cual 

brinda un grado de autonomía mucho más amplio a las regiones. 

En la actualidad se logran identificar avances en Colombia en el marco normativo 

de las RAP las cuales son reguladas según los parámetros de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial (LOOT). Dicha ley plantea que las RAP deberán conformar un 

Consejo Regional Administrativo y de Planificación, quien fungirá como instancia técnica 

y asesora de la RAP. La conformación de la RAP promueve el cumplimiento de objetivos 

entorno al desarrollo de la región, se tendrá un Fondo de Desarrollo Regional, el cual tendrá 

como finalidad financiar los proyectos de inversión que respondan a las necesidades y 

realidades de la región. Por otra parte dentro de las RAP se podrán conformar las Zonas de 

Inversión Especial para Superar la Pobreza, con miras a focalizar recursos destinados a 

romper los círculos de pobreza de lugares específicos de la región y disminuir la disparidad 

entre los territorios. Finalmente la LOOT en su artículo 37 da paso a la conformación de las 

Regiones Territoriales, las cuales, en congruencia con la Constitución, serán el siguiente 

paso de las RAP. 

En Colombia se encuentran conformadas tres RAP, la primera de ellas fue la RAP- 

E5 Región Central que está conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

Meta, Tolima y Bogotá, en suma estos departamentos poseen el 29% de la población del 

país. Por otra parte se encuentra las recién creadas RAP Pacífico y RAP Caribe, ambas 

firmaron sus convenios durante el 2017 y el objetivo de esta decisión es el de promover el 

desarrollo de los departamentos vinculados, a través de la consolidación de proyectos 

 

 

 
5 RAP-E: Región Administrativa de Planificación Especial. 
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estratégicos que permitan incrementar la competitividad de la región frente al mercado 

nacional e internacional. 

La Región Eje Cafetero, históricamente se conforma por los Departamentos de 

Caldas, Quindío y Risaralda, los cuales presentan características socioeconómicas 

similares, su posición geográfica y cercanía permitieron generar ejes de desarrollo entorno 

a la producción y comercialización de café (Valencia, Cortázar, & López, 2013), gracias a 

esto los departamentos impulsaron sus economías e infraestructura permitiendo ampliar sus 

relaciones comerciales. Por lo anterior la creación de la RAP Eje Cafetero, es relevante en 

el sentido de que a partir de la gestión y reconocimiento de los procesos de integración 

regional, los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, trabajan conjuntamente con el 

fin de fortalecer las relaciones e integrar a la región alcanzado los objetivos que promueven 

el desarrollo regional. 

En la tarea de favorecer el conocimiento de la RAP Eje cafetero, para apoyar los procesos 

de ordenamiento del territorio y orientar los ejercicios de planeación de su desarrollo, 

resulta fundamental avanzar en la caracterización de su configuración espacial desde las 

perspectivas morfológica, funcional y de jerarquía urbana, a la vez que aportar evidencia 

sobre las dinámicas de metropolización en ella presentes. 

2.1 Formulación del Problema. 

 

¿Cuáles son las Características de la RAP Eje Cafetero desde el punto de vista de sus 

jerarquías urbanas, rasgos de policentrismo y dinámicas de metropolización? 

2.2 Sistematización del Problema. 

 

¿Cuáles son los centros y subcentros del sistema urbano existente en la RAP Eje Cafetero? 
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¿Cuáles son las condiciones de jerarquía urbana y policentrismo predominantes en la RAP 

Eje Cafetero? 

¿Cuáles han sido las dinámicas de metropolización existentes entre los principales centros 

de la RAP Eje Cafetero y sus áreas de influencia inmediata? 

 

3 Objetivos 

3.1 General 
 

 

 Caracterizar la RAP Eje Cafetero, en formación, desde el punto de vista de sus 

jerarquías urbanas, rasgos de policentrismo y dinámicas de metropolización, 

valorando las condiciones de cohesión regional presentes. 

3.2 Específicos. 

 

 Identificar los centros y subcentros urbanos en la RAP Eje Cafetero, desde las 

perspectivas morfológica y funcional. 

 Analizar las jerarquías urbanas presentes en la RAP, con base en referentes 

morfológicos y el uso de índices de desigualdad. 

 Analizar las relaciones de metropolización entre los principales centros de la RAP 

Eje Cafetero y sus áreas de influencia inmediata, con base en las dinámicas 

demográficas. 

 

4 Justificación. 

 

Amparados en lo estipulado en el artículo 286 y 306 de la constitución política de 

Colombia y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, quienes definen y 

reglamentan las posibilidades que tienen los departamentos de establecerse como región 
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funcional, los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, han decidido integrarse bajo 

la figura de Región Administrativa de Planificación (RAP) con lo cual se pretende impactar 

positivamente las condiciones socieconómicas de la región por medio de la competitividad 

y la consecución de nuevos mercados. 

Aunque este no es el primer ejercicio de integración que surge entre los tres 

departamentos, la RAP Eje Cafetero se configura como el esfuerzo más relevante la 

conformación de una región unificada que propenda por el desarrollo de los tres 

departamentos. Ahora bien, aunque la región otrora era un único departamento y los lazos 

sociales, culturales y económicos siguen siendo palpables en la actualidad, a la fecha no se 

cuenta con información clara respecto a las condiciones de desigualdad poblacional, 

metropolización y jerarquías al interior de la misma, que permita entender las relaciones 

intermunicipales y departamentales alrededor de la RAP Eje Cafetero. 

Teniendo en cuenta que la RAP Eje Cafetero fue aprobada por la Comisión de 

Ordenamiento Territorial del Senado de la Republica el día 30 de mayo de 2018, la presente 

investigación cobra importancia, toda vez que es necesario identificar los centros y 

subcentros presentes en la RAP, así como las condiciones que de estos se derivan, con la 

finalidad de identificar las ventajas y retos que pone de manifiesto este proceso de 

integración. 

Por lo anterior, el presente trabajo pretende esclarecer la existencia, o no, de 

ciudades primadas al interior de los departamentos y al interior de la RAP analizada en su 

conjunto, haciendo uso de criterios morfológicos y funcionales; adicionalmente, se 

analizarán los procesos metropolitanos presentes en la región, con la finalidad identificar 
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qué tan desarrollados se encuentran estos procesos y como han evolucionado en el periodo 

1985 -2018. 

En consecuencia, los resultados obtenidos de esta investigación, permiten 

vislumbrar las características en materia de las relaciones procedentes de los diversos 

asentamientos urbanos, lo cual se convierte en un insumo importante a la hora de 

direccionar políticas públicas encaminadas al desarrollo económico y social de la región, 

toda vez que, al identificar la interacción de los centros y subcentros poblacionales es 

posible identificar los lugares en los cuales se gozaría de economías de escala en alguna 

actividad económica, maximizando de esta manera la obtención de beneficios. 

Finalmente, la investigación se enmarca dentro de las líneas de investigación de 

desarrollo regional, muy usadas en la región y ampliamente discutidas al interior de la 

Universidad Católica de Pereira, razón por la cual sus resultados se convierten en un 

insumo relevante para continuar con la investigación en esta materia, además de ser un 

puente entre el sector público y la academia con miras a la discusión técnica del modelo de 

desarrollo de la recién creada RAP Eje Cafetero. 

 

5 Marco Conceptual. 

 

 
Región. 

 
El concepto de región ha sido un concepto históricamente usado por diversas áreas 

del conocimiento, no obstante, su definición no ha sido tan concisa como se esperaría, esto 

explicado en que según la disciplina que verse sobre la materia, los autores realizan una 

interpretación de la misma (Czerny, 2008). Esta imprecisión en el concepto, ha generado 
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que “las regiones terminen acoplándose a aquello que más conviene al investigador, de 

acuerdo con lo que éste se encuentra estudiando” (Morales Fajardo, 2007) citando a 

(Young, 1987). 

Ahora bien, siguiendo con lo planteado por (Young, 1987) la importancia de 

realizar una especificación del concepto de región radica en que de no existir una claridad 

en el concepto, se podrían cometer errores durante el proceso de análisis de los fenómenos 

que al interior de una región ocurren. Adicionalmente, la ambigüedad conceptual, genera 

imprecisiones en el momento de delimitar una región según las variables que se tomen 

como explicativas de la misma, en palabras de (Richardson, 1977) “no es fácil definir una 

región” 

A pesar de las discrepancias en torno al concepto de región, se asume que su origen 

se encuentra en la Geografía (Czerny, 2008) razón por la cual “La noción de la región, 

entendida como una parte diferenciada de la superficie de la Tierra, se convirtió en la base 

para todas las divisiones espaciales existentes de la tierra y de sus características 

geográficas” (Chojnicki, 1993) citando en (Czerny, 2008. pag, 21). Por tanto se debe 

entender que la 

Región es antes que nada, un hecho geográfico que se caracteriza por la existencia 

de elementos ambientales comunes, sustentados en torno a la continuidad territorial. 

En este sentido, los límites regionales están dados por fenómenos geográficos, 

hidrográficos o ambientales, los cuales marcan profundamente a las comunidades y 

los asentamientos humanos que habitan el espacio físico (RAPE, 2014) 
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No obstante, el concepto de región ha venido evolucionando con el pasar de los 

años y más aún con la interpretación que diversas disciplinas dan del mismo. Es así como 

desde una mirada económica la región es definida por algunos autores como “espacio 

socioeconómico territorialmente localizado, sin ruptura de la continuidad geográfica, y 

habitualmente asociado a aspectos generales o específicos de política económica. La región 

puede tener una dimensión nacional, supranacional o internacional” (Figueras, Capello & 

Moncarz 2009). Bajo este postulado, las regiones más allá de definirse únicamente por sus 

semejanzas geográficas, son también definidas por sus dinámicas propias y las relaciones 

que entre territorios contiguos existen. 

Ahora bien, entendiendo la región como un entorno complejo de relaciones 

económicas, sociales y ambientales, su concepto debe propender por abarcar dimensiones 

más amplias, es así como desde las teorías relacionadas con el desarrollo regional, como 

plantea (Arango, 2008), la región es un conjunto de “realidades geográficas, sociales, 

históricas, y económicas, a veces étnicas, que tienen derecho a un espacio en la 

organización político-institucional del país” (J. Castro, 2002, p. 49). 

En consecuencia, la región se encuentra conformada por dos elementos; por una 

parte, “la identidad social y cultural que crea y desarrolla lazos de pertenencia y solidaridad 

tan fuertes que la comunidad que los posee se siente y es distinta de las demás comunidades 

con las que convive en la misma Nación”, y por la otra, “la comunidad de que se trate tiene 

su asiento en un área territorial determinada –o determinable- que también reúne 

características que la hacen particular y distinta” (J. Castro, 2002) citado por (O. G. 

Arango, 2008, p. 199). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los límites de una región, que en principio son 

geográficos, topográficos o político-administrativos fácilmente identificables, se deben 

tener en cuenta, ya que estos imprimen características particulares a las comunidades que 

allí conviven (RAPE, 2014). Sin embargo, no deben ser estos parámetros exclusivos para 

su definición, ya que las regiones y sus características divergen según los criterios con los 

cuales se establecen, por tanto, en palabras de (Sepulveda, 2001, p. 13) “debido al carácter 

indeterminado y poroso de las “fronteras” de la región, y debido también a las diferentes 

dimensiones/sistemas a las cuales una misma región puede pertenecer, las regiones deben 

ser pensadas como “sistemas abiertos en constante proceso de definición”6”. 

Debido a la evolución del concepto de región, el cual como se ha observado va más 

allá de las características homogéneas que posea un territorio determinado, algunos autores 

han atinado a definir dos tipos de regiones, las regiones formales, que se determinan por la 

uniformidad de su territorio y las regiones nodales (Figueras Capello & Moncarz, 2009) las 

cuales se definen como “un conjunto de áreas espaciales, vinculadas entre sí por la red de 

diferentes vínculos mutuamente relacionados de manera recíproca con el centro principal” 

(Czerny, 2008, p. 22). La región nodal se convierte en una categoría de mayor aceptación, 

incluso desde la nueva geografía en la cual “prevalece la noción de integración de áreas (o 

cohesión) sobre la idea de diferenciación por áreas” (Roccatagliata, 1992, p. 431) citado en 

(Figueras, Capello & Moncarz, 2009, p. 67), toda vez que esta postura permite interpretar la 

región desde sus dinámicas de complementariedad. 

No obstante, los procesos de regionalización evolucionan constantemente y se 

adaptan a las dinámicas propias de los cambios globales, generando que el concepto de 

 

6 Comillas del autor. 
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región acentúe el papel del hombre, el cual pasa a ser “el modelador y conformador de la 

región” (Espejo, 2003) pero en un principio la región se concibe como natural, una 

formación compleja debido a los diversos factores que allí intervienen, además su concepto 

ha evolucionado constantemente desde finales del siglo XVIII, momento en el cual se erige 

el término (Espejo, 2003) citando a (Claval, P., 1995). Teniendo en cuenta lo anterior la 

región natural puede definirse como 

Un área de dimensiones variables, delimitada convencionalmente gracias a un 

artificio lógico y, en el cual, el medio físico, representado por el relieve, suelo, 

clima, aguas y vegetación ofrecen una homogeneidad ecológica de condiciones de 

vida, creando una cierta unidad de configuración (Solé Sabarais, 1984)citado por 

(Espejo, 2003, p. 73). 

La región natural, ha ido evolucionando incorporando a sus definiciones 

componentes integradores provenientes de la interacción humana, generando así que los 

componentes físicos sean acompañados de la cultura e idiosincrasia de los pueblos que allí 

habitan. De esta manera, se pasa de la región natural a la región geográfica (Espejo, 2003). 

Por medio de este proceso de incorporar nuevos factores a la consolidación de las regiones 

se llega a la región funcional o nodal, esta, como se ha mencionado anteriormente, se 

identifica por la funcionalidad que se ejerce en el territorio, la cual está representada por 

uno o varios polos donde las actividades se concentran y promueven el desarrollo de los 

territorios (Espejo, 2003). Esta concepción da espacio para otro tipo de regiones como las 

económicas y las sistémicas. 

La incorporación de la complementariedad en el concepto de región abre espacio 

para nuevos actores determinantes en la construcción de región, es así como hoy “la 
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voluntad estatal y la voluntad de un conjunto amplio de agentes conceden a la noción de 

región una nueva formulación en torno a la idea de asociatividad interterritorial para hacer 

frente a los procesos de competitividad” (Tomadoni, 2016, p. 5). En un sentido similar se 

encuentra la concepción de región propuesta por (Hurrell, 1996, p. 212) quien plantea que 

las regiones son “comunidades imaginadas cuyas identidades se ven artificialmente 

construidas y promovidas para un conjunto específico de fines políticos” citado por 

(Morales Fajardo, 2007). Es decir, que los procesos regionales se construyen también desde 

los procesos políticos y empresariales de diversos territorios, los cuales buscan la 

construcción de acuerdos comunes que promuevan el desarrollo regional. 

Metropolización. 

 
Los fenómenos urbanos han sido ampliamente estudiados por diversas disciplinas, 

entre las que sobresalen la geografía y la economía, no obstante aún existen fenómenos en 

los cuales su análisis y comprensión es limitado, este es el “caso de los fenómenos de 

metropolización, cuyas escala y complejidad de análisis espacial, en sus distintas 

dimensiones, se ubican dentro de las fronteras difusas que usualmente refieren a los 

“límites”7 entre lo urbano y lo regional” (César A. Ruiz, 2015, p. 53). La comprensión de 

este fenómeno cobra importancia, dado que a partir de la década de los noventa los 

“ámbitos metropolitanos” han crecido de manera acelerada, lo cual responde a la tendencia 

global (Ciccolella, 2011) citado por (Galimbeti, 2016). 

Esta situación es explicada en el aumento continuo de la proporción de personas que 

migran del campo a la ciudad, lo cual genera un crecimiento acelerado de las ciudades y 

 

 
77 Comillas del autor. 
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con esto un aumento de la demanda de bienes y servicios públicos. Esta situación favorece 

la metropolización y con esto una creciente preocupación por temas de urbanismo, 

desarrollo económico y desarrollo social, ya que estos factores deben responder 

adecuadamente al ritmo de crecimiento de las ciudades (César A. Ruiz, 2015). 

El crecimiento continuo de la ciudad genera procesos de conurbación entre 

municipios, lo cual promueve la metropolización, no obstante, la metropolización no 

depende de la conurbación. (O. G. Arango, 2008, p. 203) define metropolización como 

“conjunto de dos o más centros urbanos integrados a partir de un núcleo principal, 

vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, y que 

funcionan como un solo núcleo.” Por su parte Boisier (2006) plantea que la 

metropolización se genera por el crecimiento de las ciudades más allá de sus límites, 

situación que provoca una integración social y espacial de los territorios. 

En consecuencia, la metropolización tiene como eje principal la interacción de dos o 

más ciudades en torno una ciudad principal de gran tamaño, como lo plantea (Ruiz, 2015) 

por lo tanto, la metropolización se erige en torno una ciudad que funciona como polo de 

atracción, donde las dinámicas de crecimiento, acumulación y modernización de la 

economía son mayores a la de las demás ciudades circunvecinas (De Mattos, 2001 & 

Martínez-Toro, 2014). Una definición más amplia del concepto la brinda (Alfonso-Roa & 

Jaramillo, 2001, p. 199) como se cita en (Ruiz, 2015, p. 53) quienes describen la 

metropolización como: 

Interrelación socioespacial de la gran ciudad con los centros urbanos y el área rural 

circundante, que consiste en que la gran ciudad establece fuertes relaciones de 

interdependencia con su entorno, aun antes de su fusión física, al punto que se 
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configura una unidad socioespacial más amplia, que con frecuencia involucra 

entidades político-administrativas diferentes. 

Este concepto plantea la existencia de una unidad político administrativa superior 

que involucre los intereses de los territorios. Situación que se explica en el aumento de las 

interrelaciones entre los territorios sujetos del proceso metropolitano, lo que implica un 

aumento en las demandas sociales, las cuales deberán ser entendidas y atendidas como una 

problemática de los territorios metropolitanos en su conjunto y no como problemáticas 

individuales. Por tal razón, la interacción entre los gobiernos locales debe evolucionar, 

hacia la conformación de instituciones donde converjan los intereses y necesidades de los 

territorios y que promuevan la cooperación, coordinación y complementariedad entre los 

gobiernos locales (César A. Ruiz, 2015). 

Ahora bien, la metropolización no es un proceso metódico y uniforme, si no que 

proviene de una interacción constante entre diversos actores, (sociales, políticos y 

económicos) los cuales varían según los territorios y según las relaciones de poder existente 

entre ellos; esta interacción determina las características de la metropolización (Martínez- 

Toro, 2014). Es necesario entender estas particularidades a la hora de direccionar las 

políticas al interior de la metrópoli, en este sentido (Martínez-Toro, 2014, p. 216) menciona 

que: 

Solo a partir de la comprensión de las lógicas ―en su origen y evolución― de la 

metropolización, en cuanto a su espacialidad, estructura funcional, impactos 

económicos, sociales, ambientales o políticos, el papel de los agentes y actores del 

sector público o privado o como ciudadanos, se puede avanzar hacia la conducción 
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sosteniblemente de la metropolización a través de la gestión y planificación que 

coloque el interés general por encima del particular. 

Aunque no existen factores únicos que determinen la metropolización, si existen 

factores que favorecen este proceso. En este orden de ideas (Ruiz, 2015) plantea la 

existencia de al menos tres circunstancias que desde el ámbito económico promueven la 

metropolización, la primera de ellas corresponde a una “continua y creciente 

metropolización” la cual está acompañada de la aglomeración de la actividad económica y 

de la actividad humana; en segundo lugar se encuentra los “cambios en la estructura 

productiva” que surge de la especialización de la producción y de la mano de obra, así 

como una diversificación de la economía; por último un aumento en la producción local 

direccionada a mercados de mayor especialización, como los mercados mundiales y que 

poseen como característica principal la necesidad de procesos innovadores y especializados 

con un alto uso de la tecnología, tales como las actividades relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). 

Los procesos de metropolización generan cambios en las estructuras de las 

ciudades, los cuales como expone (Galimbeti, 2016) se enmarcan en las siguientes 

características, como lo son: descentralización de la actividad industrial que migra hacia la 

periferia metropolitana; aumento de la población que reside en las localidades vecinas al 

centro metropolitano; aumento de proyectos inmobiliarios en la periferia de la metrópoli; 

aumento de la movilidad pluridireccional, en mercancías y en personas; uso intensivo de 

espacios naturales y se generan nuevas relaciones y formas de producción. En síntesis, la 

metropolización genera un territorio diferente al inicial. 
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Policentrismo. 

 
El Policentrismo se entiende como un proceso mediante el cual se conforman, de 

manera paralela al centro, una serie de subcentros en los cuales se establecen diversas 

funciones propias de los centros urbanos. Por su parte (Gallo, Garrido, & Vivar, 2010, p. 9) 

define policentrismo como “tendencia de la población y de la actividad económica a 

aglomerarse en forma significativa en algunos núcleos del sistema urbano con capacidad de 

influencia en el mismo sistema” por otra parte (Truffello & Hidalgo, 2015, p. 52) lo definen 

como: 

Proceso mediante el cual la estructura de la ciudad se aleja de forma progresiva de 

una estructura monocéntrica (caracterizada por la agrupación de funciones 

comerciales y de servicios en un solo centro), a una donde coexisten varios centros 

de empleo, que ofertan bienes, servicios y diversas formas de satisfacción de 

necesidades para la población que concurren a ella con diversos intereses. 

Ambos conceptos concuerda en la conformación de subcentros que compiten con el 

centro principal, en la oferta de bienes y servicios así como en la demanda de mano de 

obra. Este fenómeno se presenta también en las áreas metropolitanas y que se define como 

un 

Proceso mediante el cual un área metropolitana se aleja paulatinamente de una 

estructura espacial caracterizada por la existencia de un solo centro de empleo, 

dirigiéndose hacia una nueva donde coexisten varios centros del mismo, originados 

por la descentralización del empleo o integración de centros pre-existentes. (Muñiz, 

Galindo, & García, 2003) Citado por (Rojas, Muñiz, & García, 2009, p. 49). 
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El policentrismo se caracteriza principalmente por la existencia de grandes y 

pequeñas ciudades a lo largo de un territorio, así como por la inexistencia de relaciones 

hegemónicas por parte de una gran ciudad sobre las demás ciudades (Miranda & Vásquez, 

2012) con lo cual se garantiza la presencia de subcentros urbanos que promuevan 

actividades económicas en pro del desarrollo socioeconómico de la población. Por otra 

parte, los subcentros son entendidos como una unidad territorial que alberga alta densidad 

de empleo, así como de oferta de bienes y servicios, por lo cual promueve la movilidad de 

personas entre diversos territorios (Truffello & Hidalgo, 2015). 

 

 
 

Región Administrativa De Planificación (RAP). 

 
La región administrativa de planificación es una figura de integración regional 

establecida por la constitución de 1991, la cual en su artículo 286 abre la puerta para darle 

carácter de entidad territorial a aquellas “regiones y provincias que se constituyan en los 

términos de la Constitución y de la ley” adicionalmente en su artículo 306 da lugar a la 

conformación de las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) las cuales serán 

conformadas por dos o más departamentos y contarán “con personería jurídica, autonomía 

y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del 

respectivo territorio”. 

Ahora bien, el marco normativo de las RAP se encuentra sustentado en la 

regulación impuesta por los parámetros de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

(LOOT). Dicha ley plantea que las RAP deberán conformar un Consejo Regional 

Administrativo y de Planificación, quien fungirá como instancia técnica y asesora de la 
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RAP. La conformación de la RAP con miras a cumplir sus objetivos de promover el 

desarrollo de la región y sus habitantes; poseerá el Fondo de Desarrollo Regional, el cual 

tendrá como finalidad financiar los proyectos que respondan al objetivo de la RAP. Por otra 

parte dentro de las RAP se podrán conformar las Zonas de Inversión Especial para Superar 

la Pobreza, con miras a focalizar recursos destinados a romper los círculos de pobreza de 

lugares específicos de la región y disminuir la disparidad entre los territorios. Finalmente la 

LOOT en su artículo 37 da paso a la conformación de las Regiones Territoriales, las cuales, 

en congruencia con la Constitución, serán el siguiente paso de las RAP. 

 

 

 
6 Metodología. 

 

La presente investigación es de tipo analítico-sintética, ya que se parte de un análisis 

por partes de las dinámicas de policentrismo y jerarquías urbanas de la región, así como de 

los procesos metropolitanos existentes, con la finalidad de integrar posteriormente dichos 

análisis y entender de manera conjunta estos fenómenos en la RAP Eje Cafetero. En este 

orden de ideas para el desarrollo de la investigación, se hace uso de diversos métodos que 

permiten responder las preguntas problematizadoras, los cuales se proceden a explicar. 

Desde la geografía cuantitativa o ciencia espacial, el estudio de las formas 

espaciales ha considerado los enfoques morfológico y funcional; el primero, asociado a una 

visión estática y de forma, centra su mirada en la distribución de las masas sobre el 

territorio; el segundo, dada una comprensión del espacio a partir de nodos y flujos, se 

encamina a revisar las relaciones interurbanas y en él los conceptos predominantes son los 

de sistema y estructura (Boix & Trullén, 2011). 
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Para avanzar en la caracterización propuesta, este trabajo se propone identificar el 

centro o los centros con los que se estructura la RAP Eje Cafetero. Entre las técnicas que 

parten de definiciones estáticas, que por lo tanto están orientadas por la idea de forma y 

morfología, se cuentan aquellas que se basan en umbrales de ocupación y que califican 

como centro aquellas partes del territorio que cumplen un determinado nivel de habitantes. 

Por otra parte, desde un enfoque dinámico, algunas técnicas de identificación de 

centros parten de un criterio de funcionalidad y consideran a los centros como las unidades 

de mayor orden en un sistema urbano, caracterizadas por proveer los bienes y servicios de 

mayor nivel y realizar las funciones más centrales en la jerarquía urbana; en tanto otras 

recurren al análisis de los flujos de interacción existentes entre las unidades urbanas que 

integran la formación, definiendo como centros aquellos en los que observan los mayores 

índices de centralidad (Boix y Trullen, 2011). 

Partiendo de lo anterior, la identificación de los centros de la RAP Eje Cafetero, se 

hará a partir de umbrales de población y niveles de funcionalidad. En ese sentido, se 

considerarán centros aquellas unidades urbanas que cumplan ambos criterios; en el primer 

caso, definiendo como umbral mínimo de población el 15% del total de dicha formación, 

para lo cual se hará uso de herramientas cartográficas donde se analizarán los datos de los 

censos poblacionales realizados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) para los años 1985, 1993, 2005 y las proyecciones 2018 y en el 

segundo, estableciendo como criterio la realización de las funciones en la jerarquía urbana; 

por tanto se recurre a fuentes de tipo primario, con las cuales se recopila la información 

respecto a las diversas funciones ofrecidas por cada uno de los municipios, razón por la 

cual se acude a las diferentes secretarías de planeación municipal. 
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Igualmente, para evidenciar condiciones de desigualdad de peso y dimensión entre 

los municipios de la RAP, vistos como objetos geográficos, se estiman índices de 

desigualdad a partir de los principios de “rango-tamaño” y de primacía urbana. Para el 

primer caso, se parte de la Ley de Zipf que propone “una regularidad estadística y 

matemática que muestra que la probabilidad o la frecuencia de un evento observado es 

inversamente proporcional a su rango”8 (Josic & Bašić, 2018, p.22). Para el segundo caso, 

se analiza la relación entre la población del primer municipio y la población de los tres 

municipios que le siguen en tamaño. Como lo advierte Cuervo (2004) guardando distancia 

de los enfoques que le dan un contenido normativo al término, se habla de primacía urbana 

cuando el peso relativo del primer municipio sobrepase los patrones de comportamiento en 

un doble sentido, histórico y sincrónico, por tal razón, los índices se calcularán para los 

años 1985, 1993, 2005 y 2018 haciendo uso de los Censos poblacionales del DANE y las 

proyecciones poblacionales para el último año. 

Finalmente, las relaciones de metropolización se medirán mediante la aplicación del 

Índice de Intensidad Metropolitana, el cual permite identificar la presencia de procesos 

metropolitanos y adicionalmente evidencia la evolución histórica del mismo (León & Ruiz, 

2016), teniendo en cuenta el carácter evolutivo del índice se calculará para el periodo 

comprendido entre 1985 y 2018, por tanto, se hará uso de los datos del censo poblacional 

2005 y sus respectivas proyecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 Traducción de los autores 
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7 Los Factores de la Aglomeración de la Población. 

 

¿Por qué la población tiende a aglomerarse en un número reducido de ciudades? 

 

¿Por qué el devenir histórico de la Región Eje Cafetero ha consolidado a 3 urbes como 

ciudades dominantes? Sin importar el enfoque teórico que se desee dar a esta pregunta, las 

grandes aglomeraciones urbanas juegan un papel preponderante en el desarrollo económico 

de las regiones, toda vez que es a partir de estas que surgen las dinámicas económicas más 

relevantes, lo cual como lo plantean (Orallena & Queiroz, 2017) se evidencia en las 

dinámicas de Centro-Periferia y además platean que el crecimiento económico y la 

distribución de la población se encuentran directamente relacionados, es decir los polos de 

aglomeración poseen tasas de crecimiento económico dinámicas. 

Diversas han sido las razones que la literatura económica ha dado a este fenómeno, 

entre ellas la propuesta por los promotores de la Nueva Geografía Económica (NGE) en la 

cual sobresalen autores como Krugman, Venables, Fujita quienes postulan, entre otras 

cosas, que la estructura geográfica de una ciudad está determinada por la “tensión” entre 

Fuerzas que concentran la actividad económica y fuerzas que la separan, estas fuerzas se 

denominaron Fuerzas Centrípetas y Fuerzas Centrífugas, respectivamente (Masahisa Fujita 

& Krugman, 2004).9 

Por su parte (Modica, 2017) postula que las aglomeraciones están determinadas por 

2 factores principales, el primero de ellos obedece a la presencia de instituciones fuertes, 

 

 

9 Los postulados de (Masahisa Fujita & Krugman, 2004) parten del análisis que si un número elevado de 

empresas se ubican en un territorio, generaran empleos remunerados que permitirán a los pobladores de esta 

región poseer mayor ingreso, al mismo tiempo que aumentan la oferta de bienes y servicios disponibles, en 

consecuencia, nuevas empresas tendrán un incentivo de llegar a dicho territorio, aprovechando el mayor ingreso 

de los consumidores, y nuevas familias querrán asentarse en dicho lugar en busca de empleos y más bienes y 

servicios. 
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acompañadas de centralismo político; el segundo factor citado por Modica, corresponde a 

la reducción de costos comerciales, fruto de la aglomeración empresarial, postulado que se 

enmarca dentro de la NGE. Bajo esta misma postura se encuentra lo planteado por 

(Overman & Venables, 2005) quienes relacionan los procesos de aglomeración con 

ventajas en términos de productividad y obtención de rentas, estas últimas relacionadas con 

el acceso al poder político que poseen los habitantes de las ciudades principales frente a los 

habitantes de la “periferia”; dichos autores también advierten de los costos asociados a los 

procesos de aglomeración, lo cual actuaría como una fuerza expulsora. 

Existe consenso frente a que las fuerzas centrípetas más importantes son: Mercados 

laborales densos, encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y los knowledge spillovers 

y las fuerzas centrifugas son: la existencia de factores productivos inmóviles, congestión y 

contaminación (externalidades negativas) precios de los alquileres, costos de 

desplazamiento (Vélez Villegas, 2008; Orallena & Queiroz, 2017; Modica, 2017 & 

Masahisa Fujita & Krugman, 2004). Al analizar las fuerzas centrifugas se infiere que estas, 

principalmente, están asociadas al proceso de aglomeración, por lo tanto mientras los 

incentivos a la aglomeración sean mayores este fenómeno continuará, no obstante llegará 

un punto de saturación en el cual, las externalidades negativas de la aglomeración, 

superarán a las positivas, razón por la cual se inicia un proceso de desconcentración del 

territorio; sin embargo (Gallo et al., 2010) citando a (M. Fujita, Krugman, & Venables, 

2000) plantean que “no existe un tamaño de ciudad típico y la distribución del tamaño de 

las ciudades es amplia y diversa, donde no debieran mostrarse tendencias a fragmentarse en 

el tiempo, sino más bien a constituir un sistema de jerarquías espaciales”. 
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Por otra parte (Monasterio, 2004) simplifica este planteamiento en una dicotomía de 

tipo empresarial, ubicarse en territorios cercanos a las materias primas con el fin de reducir 

costos o ubicarse cerca de los consumidores, para reducir costos de transporte del producto 

final. Tomar la primera opción implicaría una dispersión de la actividad económica y la 

segunda promueve la aglomeración. En síntesis, las dinámicas poblacionales de los 

territorios están estrechamente ligadas a las dinámicas económicas de los territorios. 

Ahora bien, según lo planteado por (Duch, 2015), no fue la NGE la que inició el 

debate en torno como se concentra la población en determinados territorios; ya en (1755) 

Cantillon, explicaba que los agentes económicos se asentaban alrededor de la tierra que 

trabajaban, arguyendo la reducción de costos de transporte y la optimización del tiempo. 

Las condiciones de trabajo de la tierra promovían el consumo lo cual estimulaba la oferta y 

gracias a su efecto multiplicador se estimulaba la población de los territorios, lo cual 

determinaba la existencia de las locaciones; bajo esta misma mirada se encontraban los 

argumentos de Smith (1776) respecto a las decisiones de localización de los agentes 

económicos 

Estas aproximaciones dieron paso a la teoría clásica de localización, en la cual 

resaltan autores como Von Thünnen (1826) quién fue el primero en formalizar las 

dinámicas de localización de los agentes económicos con su Teoría de Anillos 

Concéntricos, en la cual sostiene que los asentamientos de producción agrícola se ubican 

alrededor de un mercado central, en un sentido similar se ubica la Teoría de la Localización 

Industrial de Weber (1909) (Rojas et al., 2009). 

Otros autores han desarrollados modelos que explican la conformación de las 

ciudades, entre estos se encuentran Burgues (1923) con su Teoría Concéntrica, en la cual 
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plantea que las ciudades se expanden del centro hacia afuera, alrededor de anillos que se 

conforman alrededor de los servicios, como se cita en (Rojas et al., 2009), este modelo “es 

una abstracción estática de un proceso dinámico: el ascenso de las clases más acomodadas 

se constata con la ocupación de los espacios más dignos, en detrimento del desplazamiento 

al que someten a los menos afortunados” (Rodriguez Jaume, 2002). Posteriormente Hoyt 

(1939) expone la Teoría de los Sectores en la cual parte de la teoría de Burgues, pero 

adiciona factores como el transporte, el uso de suelo cercano y las variaciones topográficas, 

concluyendo, entre otras cosas, que las vías de acceso al centro de la ciudad son un factor 

determinante para la ubicación de las personas y del precio de los terrenos (Linares, 2012). 

Los diversos enfoques teóricos plantean la importancia del lugar central como eje 

sobre el cual se edifican las aglomeraciones, para (Wilson, 2000) citado por (Rojas et al., 

2009) el lugar central es “aquel núcleo de población que ofrece más bienes y servicios, 

siendo la cercanía a ellos por parte de los clientes el factor más importante que guía la 

distribución de los asentamientos urbanos”. No obstante otros planteamientos teóricos 

como el de (Harris & Ullman, 1945) postulan que las ciudad contiene diversos núcleos 

alrededor de los cuales se asientan los agentes económicos. Esta nueva forma de explicar el 

territorio da paso a la idea de ciudades policentricas siendo los primeros en sostener esta 

idea como lo referencia (Rojas et al., 2009) citando a Hall (2007). 

Las ciudades, representantes del “lugar central”, mantienen dinámicas de 

interacción con los territorios circunvecinos, que abarcan las esferas económicas, políticas, 

sociales y ambientales, no obstante, estas relaciones no están determinadas, necesariamente, 

por condiciones de igualdad toda vez que no todas las ciudades poseen las mismas 
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características. En aras de explicar este fenómeno surge el concepto de Primacía Urbana el 

cual es desarrollado por (Cuervo González, 2004) como 

Un aspecto particular, una expresión concreta de un fenómeno más general, la 

concentración urbana. La ciudad mayor establece relaciones muy particulares con el 

resto de la red urbana a la cual pertenece. Estas relaciones se expresan a través de 

los cambios en el peso relativo de la primera ciudad en dimensiones muy variadas 

como la población, el empleo, la generación de riqueza, la distribución de poder y la 

capacidad de innovación cultural, social y productiva. Estas relaciones entre ciudad 

primada y sistema urbano están regidas por condiciones muy particulares de cada 

país y de cada momento de su historia. Sin embargo, a pesar de esta riqueza y 

diversidad, la primacía presenta una serie de regularidades empíricas, espacio- 

temporales, que permiten hablar de dos funciones de primacía complementarias: la 

función diacrónica y la función sincrónica. 

Esta dinámica primacial de algunas ciudades fue vista por (Castells, 1970) como un 

fenómeno patológico que requería de corrección y acuñó el término macrocefalia, el cual 

aludía a la existencia de un núcleo urbano de proporciones exageradas. No obstante este 

planteamiento fue controvertido por Singer (1979) quien argumenta que “El proceso de 

concentración urbana es inherente al desarrollo capitalista industrial” (Cuervo González, 

2004) por otra parte (Wheaton & Shishido, 1981) presentan evidencia a favor de que en un 

primer momento el desarrollo económico promueve la concentración, posteriormente se 

alcanza un punto de saturación donde se inicia un periodo de desconcentración (Cuervo & 

González, 1997) este fenómeno es expuesto por (Escobar, 2016) “cuando la ciudad central 
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alcanza un tamaño macrocefálico, la población tiende a desplazarse hacia municipios 

aledaños y áreas de conurbación que están mejor interconectadas.” 

El proceso de desconcentración que viven las ciudades primadas una vez llegan a su 

punto de saturación está también asociado a dinámicas de especialización de funciones, 

generando un desplazamiento de algunas actividades a la periferia lo cual brinda relevancia 

a nuevos territorios. Estas situaciones han llevado a acuñar el término de policentrismo el 

cual podría definirse como la “tendencia de la población y la actividad económica a 

aglomerarse de forma significativa en algunos núcleos del sistema urbano con capacidad 

para ejercer influencia sobre la estructura urbana” (Trullén & Boix, 2003, p. 11) 

El desplazamiento de algunas actividades hacia la periferia genera nuevos centros o 

“sub-centros” quienes desarrollan “una importante dinámica económica que radica en una 

desconcentración del empleo al convertirse en un punto focal del trabajo, el comercio y la 

recreación, entonces se reproduce también el patrón de concentración a una escala menor, 

respecto del núcleo central” (Becerril-Padua, 2000) teniendo en cuenta lo anterior es 

necesario diferenciar entre sub-centro y sub-áreas, ya que los últimos no ofrecen diversidad 

de funciones y son altamente dependientes del núcleo principal (Gallo et al., 2010). Estos 

procesos dan paso a las estructuras metropolitanas, sin embargo no existe un derrotero 

específico para la conformación de un área metropolitana, toda vez que este proceso 

depende de prácticas sociales, económicas y políticas que están supeditadas a las 

particularidades coyunturales del entorno; adicionalmente es necesario la comprensión de 

todos los factores que impactan los territorios en cuestión para optimizar las integraciones 

de las ciudades (Martínez-Toro, 2014). 
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En consecuencia las interacciones espaciales entre los territorios juegan un papel 

preponderante en el desarrollo de las regiones, por lo tanto comprender y dinamizar estas 

interrelaciones se convierte en un reto en aras de diseñar modelos de desarrollo multi- 

región (León & Ruiz, 2016). Esta situación cobra relevancia en el contexto colombiano 

toda vez que las dinámicas económicas se mueven hacia la regionalización y el Eje 

Cafetero así lo ha entendido, razón por la cual se ha llevado a cabo el proceso de 

integración enmarcado en la RAP Eje Cafetero, el cual debe ser pensado en la interacción 

con regiones de mayor envergadura en el concierto nacional. 
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8 Capítulo I 

 

8.1 Centros y Subcentros Urbanos en la Región Administrativa de Planificación Eje 

Cafetero. 

 

El presente capitulo pretende identificar a partir de las perspectivas morfológica y 

funcional, los centros y subcentros urbanos en la consolidada Región Administrativa de 

Planificación (RAP) del Eje Cafetero, lo cual demanda describir las dinámicas de la 

población y observar su distribución en los municipios, permitiendo observar su evolución 

durante los años 1985, 1993, 2005 y 2018, por medio de las estadísticas demográficas 

disponibles; al tiempo se identifica la funcionalidad que presentan las distintas unidades 

urbanas, para lo cual se construyó un escalograma de funciones, lo que en conjunto permite 

identificar las centralidades en la RAP a partir de la distribución de masas poblacionales y de 

funcionalidades en los municipios. 

La Región Administrativa de Planificación del Eje Cafetero, conformada por los 

Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda poseen dinámicas poblacionales, 

demográficas, económicas, sociales y ambientales que han establecido condiciones para 

acoger alrededor de 2’536.610 habitantes en cerca de 13873 km2, está urbe representa el 

5,09% de la población total de Colombia según las proyecciones poblacionales del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2018; en donde 

cerca del 78% viven en zonas de cabecera Municipal y el 22% en zona rural, lo que significa 

un cambio en la distribución de la población significativo en comparación al año 1985, ya 

que la proporción en aquel año ascendía cerca del 69% en la cabecera municipal y 31% en la 

zona rural. 
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De esta manera, estos cambios permiten evidenciar durante las últimas 3 décadas 

movimientos migratorios internos de la población rural a los centros urbanos (campo-ciudad) 

en al menos 47 de los 53 municipios del Eje Cafetero, mientras que solo para 6 municipios 

(Marmato, Marulanda, Riosucio, Génova, Mistrató y Quinchía) se presentó un incremento 

de la población en la zona rural. 

En efecto, el crecimiento de la población entre el periodo estudiado alcanzó un 23% en la 

región del Eje Cafetero, en donde el Departamento de Risaralda encabeza el mayor 

crecimiento, seguido por el Departamento de Quindío y Caldas con el 31, 29 y 13 por ciento 

respectivamente. 

De ahí que, al observar los datos poblacionales en los Municipios del Eje Cafetero, se 

presenta una variación significativa en gran parte de estos , situación que puede evidenciarse 

en la tabla 1 a partir de los censos del DANE: 

Tabla 1 Relación Poblacional por Municipios 1985, 1993, 2005 Y 2018. 
 

TAMAÑO DE 

POBLACIÓN 

CATEGORIA 

 

MUNICIPIO 

 

POBLACIÓN 
  

MUNICIPIO 

 

POBLACIÓN 
  

MUNICIPIO 

 

POBLACIÓN 
  

MUNICIPIO 

 

POBLACIÓN 

1985 1993 2005 2018 
 

 

 

200001 - 800000 

Pereira 303843  Pereira 354625  Pereira 428397  Pereira 476660 

Manizales 299414  Manizales 327663  Manizales 368433  Manizales 400154 

Armenia 209870  Armenia 223284  Armenia 272574  Armenia 301226 

         Dosquebradas 204737 

 

100001 - 200000 Dosquebradas 101750  Dosquebradas 139839  Dosquebradas 173452    

 

 

 

 

 

 
50001 - 100000 

Santa Rosa de 

Cabal 

 
64445 

  
La Dorada 

 
63810 

  
Calarcá 

 
71605 

  
Calarcá 

 
78776 

La Dorada 56172  Chinchiná 61048  La Dorada 70486  La Dorada 78135 

Calarcá 54216 
 Santa Rosa de 

Cabal 
59831 

 Santa Rosa de 
Cabal 

67410 
 Santa Rosa de 

Cabal 
72838 

   Calarcá 59142  Chinchiná 51301  Riosucio 63822 

         Villamaría 59584 

         Chinchiná 50880 
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30001 - 50000 

Chinchiná 48125  Riosucio 43511  Villamaría 45038  La Tebaida 45220 

Riosucio 44678 Aguadas 40807 Montenegro 38714 Montenegro 41718 

Anserma 36084 Anserma 39543 Riosucio 35843 Quimbaya 35198 

Samaná 35911 Villamaría 33848 Anserma 33674 Quinchía 33939 

Quinchía 31031 Montenegro 32620 Quimbaya 32928 Anserma 33397 

Montenegro 30653 Samaná 32513 La Tebaida 32748 La Virginia 32261 

Quimbaya 30531 Quimbaya 31849 Quinchía 31996 Neira 31180 

Villamaría 30219 Quinchía 31597 La Virginia 30095 Circasia 30655 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20001 - 30000 

Aguadas 29027 
 

Manzanares 29079 
 

Neira 27250 
 Belén de 

Umbría 
27723 

Pensilvania 28469 La Virginia 28404 Circasia 26705 Supía 27300 

Belén de 
Umbría 

26315 
Belén de 
Umbría 

27489 
Belén de 
Umbría 

26603 Pensilvania 26344 

Manzanares 25971 Pensilvania 24474 Pensilvania 25456 Samaná 25794 

Salamina 25231 Neira 23621 Samaná 24595 Marsella 23914 

La Virginia 25150 Salamina 23559 Supía 24072 Manzanares 22781 

Neira 24895 La Tebaida 21879 Aguadas 22307 Aguadas 21439 

Supía 21338 Palestina 21392 Marsella 20683   

Marsella 21051 Supía 21098     

Risaralda 21004 Circasia 21001     

Pácora 20450       

La Tebaida 20301       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 20000 

Circasia 19171  Risaralda 19026  Manzanares 18895  Apía 19424 

Palestina 16907 Marsella 18576 Salamina 18329 Palestina 17639 

Apía 16772 Pácora 18363 Palestina 17310 Mistrató 16595 

Santuario 16498 Aranzazu 15633 Apía 16886 Santuario 15824 

Filadelfia 15359 Viterbo 15474 Guática 15102 Salamina 15697 

Guática 15049 Santuario 15167 Santuario 14736 Guática 15176 

Aranzazu 14511 Guática 14631 Pácora 14448 Marquetalia 15010 

Marquetalia 14432 Apía 14481 Marquetalia 13880 Pueblo Rico 13809 

Viterbo 14299 Filadelfia 14105 Filandia 12510 Filandia 13571 

Mistrató 13975 Mistrató 14039 Mistrató 12438 Viterbo 12398 

Belalcázar 13466 Marquetalia 13386 Filadelfia 12235 Pácora 11130 

Pueblo Rico 12163 Belalcázar 12974 Aranzazu 12181 Aranzazu 11026 

Filandia 11080 Filandia 11334 Viterbo 11805 Belalcázar 10559 

Génova 10720 Pueblo Rico 11245 Pueblo Rico 11436 Filadelfia 10548 

Victoria 10533 La Merced 10288 Belalcázar 11327 Marmato 9290 

La Merced 10429 Génova 9642 Risaralda 10175 Risaralda 9254 

La Celia 10061 Victoria 9480 Génova 9293 La Celia 8550 

Balboa 8990 La Celia 9013 Victoria 8756 Victoria 8124 

Pijao 8005 Pijao 7771 La Celia 8348 San José 7603 
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 Salento 6262 

Marmato 6002 

Córdoba 5337 

Marulanda 4477 

Buenavista 4008 

Norcasia*10 0 

San José*11 0 

Marmato 7037 Marmato 8175 

Salento 6843 San José 7288 

Balboa 6037 Salento 7001 

Córdoba 5525 Norcasia 6523 

Buenavista 4128 Pijao 6421 

Marulanda 3626 La Merced 6324 

Norcasia 0 Balboa 6081 

San José 0 Córdoba 5238 

Buenavista 2954 

Marulanda 2735 

Génova 7482 

Salento 7099 

Balboa 6330 

Norcasia 6228 

Pijao 6000 

Córdoba 5262 

La Merced 5172 

Marulanda 3382 

Buenavista 2753 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información censal del DANE 

 
En este sentido, los municipios conservan una tendencia en relación a las escalas 

poblacionales, las ciudades capitales se encuentran en la primera escala durante tres periodos 

sin percibir un cambio con respecto a su posición inicial, en donde solo para el último año se 

incluye la participación de Dosquebradas, debido a que el municipio alcanzo un crecimiento 

sostenido de su población que le permitió tener a 204.737 habitantes para el año 2018. 

Adicionalmente, al analizar la población total de las tres ciudades capitales del Eje Cafetero 

(Armenia, Manizales y Pereira) se observa un incremento del 5%, pasando de 41% para 1985 

al 46% en 2018 de la población total del Eje Cafetero, ocupando de este modo una mayor 

participación frente a los demás municipios de la región como se observa en los mapas y 

tablas de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 *El Municipio de Norcasia fue constituido mediante ordenanza 233 de la Asamblea 

Departamental de Caldas en el año 1989. 

11 **El Municipio de San José en 1999 fue ratificado por medio de referéndum como Municipio del 

Departamento de Caldas 
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Mapa 1 Evolución de la Distribución de Masas Poblacionales para los periodos 1985, 1993. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información censal del DANE 
 

Mapa 2 Evolución de la Distribución de Masas Poblacionales para los periodos 2005, 2018. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información censal del DANE 
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Por otra parte, se puede evidenciar los cambios sucedidos en el orden de los municipios desde 

la jerarquía urbana, siendo el año de 1985 el punto de partida para compararlo con respecto 

al 2018. 

Tabla 2. Relación Rango por Municipios 1985 vs 2018 
 

RANGO 1985  RANGO 2018  

 
No. 

MUNICIPIO TOTAL 
 
No. 

MUNICIPIO TOTAL 
 VARIACIÓN 

1985 VS 2018 

1 Pereira 303843 1 Pereira 476660 0 

2 Manizales 299414 2 Manizales 400154 0 

3 Armenia 209870 3 Armenia 301226 0 

4 Dosquebradas 101750 4 Dosquebradas 204737 0 

5 Santa Rosa de Cabal 64445 5 Calarcá 78776 -2 

6 La Dorada 56172 6 La Dorada 78135 0 

7 Calarcá 54216 7 Santa Rosa de Cabal 72838 2 

8 Chinchiná 48125 8 Riosucio 63822 -2 

9 Riosucio 44678 9 Villamaría 59584 1 

10 Anserma 36084 10 Chinchiná 50880 0 

11 Samaná 35911 11 La Tebaida 45220 -11 

12 Quinchía 31031 12 Montenegro 41718 -2 

13 Montenegro 30653 13 Quimbaya 35198 1 

14 Quimbaya 30531 14 Quinchía 33939 1 

15 Villamaría 30219 15 Anserma 33397 6 

16 Aguadas 29027 16 La Virginia 32261 -9 

17 Pensilvania 28469 17 Neira 31180 -4 

18 Belén de Umbría 26315 18 Circasia 30655 -1 

19 Manzanares 25971 19 Belén de Umbría 27723 -5 

20 Salamina 25231 20 Supía 27300 -10 

21 La Virginia 25150 21 Pensilvania 26344 5 

22 Neira 24895 22 Samaná 25794 5 

23 Supía 21338 23 Marsella 23914 3 

24 Marsella 21051 24 Manzanares 22781 1 

25 Risaralda 21004 25 Aguadas 21439 -16 

26 Pácora 20450 26 Apía 19424 -10 

27 La Tebaida 20301 27 Palestina 17639 16 

28 Circasia 19171 28 Mistrató 16595 10 

29 Palestina 16907 29 Santuario 15824 2 

30 Apía 16772 30 Salamina 15697 4 

31 Santuario 16498 31 Guática 15176 2 
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32 Filadelfia 15359  32 Marquetalia 15010  -2 

33 Guática 15049 33 Pueblo Rico 13809 2 

34 Aranzazu 14511 34 Filandia 13571 -3 

35 Marquetalia 14432 35 Viterbo 12398 3 

36 Viterbo 14299 36 Pácora 11130 1 

37 Mistrató 13975 37 Aranzazu 11026 9 

38 Belalcázar 13466 38 Belalcázar 10559 0 

39 Pueblo Rico 12163 39 Filadelfia 10548 6 

40 Filandia 11080 40 Marmato 9290 0 

41 Génova 10720 41 Risaralda 9254 -4 

42 Victoria 10533 42 La Celia 8550 -1 

43 La Merced 10429 43 Victoria 8124 -8 

44 La Celia 10061 44 San José 7603 2 

45 Balboa 8990 45 Génova 7482 -2 

46 Pijao 8005 46 Salento 7099 -3 

47 Salento 6262 47 Balboa 6330 1 

48 Marmato 6002 48 Norcasia 6228 8 

49 Córdoba 5337 49 Pijao 6000 -1 

50 Marulanda 4477 50 Córdoba 5262 -2 

51 Buenavista 4008 51 La Merced 5172 -2 

52 Norcasia 0 52 Marulanda 3382 4 

53 San José 0 53 Buenavista 2753 9 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información censal del DANE 

 
En la tabla 2 se puede observar que los Municipios de Pereira, Manizales, Armenia y 

Dosquebradas se encuentran en las primeras cuatro posiciones en relación al tamaño de la 

población y jerarquía, el cual como se identificó anteriormente conservan sus posiciones 

iniciales, mientras que municipios cómo la Tebaida, Circasia, Mistrató, Marmato y San José 

logran escalar por lo menos 8 puestos respecto a 1985. 

No obstante, Municipios como Risaralda, Samaná, Salamina, Pácora, Aguadas y la Merced 

cedieron alrededor de 8 puestos, lo que sugiere, por una parte, los movimientos de los 

habitantes a otras regiones del territorio nacional y un crecimiento poblacional por debajo de 

las tasas promedio de los demás municipios del Eje cafetero. 
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8.2 Análisis Funcional. 

 

El análisis funcional comprende y explica las características y condiciones existentes en las 

jerarquías urbanas, permitiendo establecer criterios que no se limitan al análisis de los 

umbrales de población, por lo cual y a partir de lo propuesto en los estudios de la Ecorregión 

Eje Cafetero (Corporación Alma Mater, Et. Al., 2002), se parte de la construcción de un 

escalograma en donde se congrega un total de 68 funciones y se establece la presencia o 

ausencia a partir de la información suministrada por las oficinas de planeación de cada uno 

de los municipios. 

Al analizar el escalograma de funciones de la RAP Eje cafetero, se encuentra que Pereira es 

el municipio con mayor número de funciones presentes en su territorio alcanzando 67 de 68 

funciones, seguido por Manizales y Armenia con 64, mientras que el municipio de La Dorada 

se ubica cuarto con un total de 60 funciones, este último presenta condiciones de gran interés 

debido a que, a diferencia de los tres primeros lugares en funcionalidad, La Dorada no es una 

ciudad capital. En contraposición, los municipios que presentan mayor ausencia de funciones 

son Samaná y La Celia alcanzando solamente el 25 y 27% respeto a la ciudad con mayor 

funcionalidad. 

Por esta razón, se presenta la siguiente relación detallada de las funciones determinadas para 

los municipios de la RAP Eje cafetero: 
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Tabla 3 Escalograma de Funciones Región Administrativa de Planificación Eje Cafetero. 
 
 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información recolectada. 
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Cabe notar que, al comparar los municipios entre la jerarquía en relación a su tamaño y 

funcionalidad se evidencia poca correspondencia entre ambas, es decir, para el caso de las 

ciudades capitales, conservan los tres primeros puesto tanto en la jerarquía como en lo 

funcional, sin embargo, ciudades como Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Chinchiná 

concuerdan con el término de “ciudades dormitorio” (Corporación Alma Mater, Et. Al., 

2002), ya que, a pesar de contar con un número significativo de habitantes carecen de 

capacidades y condiciones funcionales en los municipios, esto entendiendo que los centros 

principales suplen estas necesidades. 

De hecho, el análisis del escalograma permite comprender, que centralidad es la capacidad 

que tiene un centro urbano para ofrecer una variedad de funciones (bienes y servicios) a los 

habitantes como menciona (Rondinelli, 1998, p.154), en este sentido los centros urbanos se 

pueden categorizar de acuerdo a el número de funciones presentes en cada uno de ellos. 

Por lo anterior, se presentan las diferentes categorías según el número de funciones presentes 

en cada centro urbano y sus principales características: 

Categoría I: en esta categoría se encuentran los municipios de Pereira, Manizales Armenia y 

La Dorada, presentando más 60 funciones, estos municipios acogen cerca del 50% de la 

población del Eje Cafetero, lo que conlleva a identificarlos como centros principales. 

Categoría II: en esta categoría se encuentran los municipios de Chinchiná, Marquetalia, La 

Tebaida, Marulanda, Dosquebradas, Marmato, Pensilvania, Neira, Santa Rosa de Cabal, 

Riosucio, Salamina, Calarcá, Anserma, Supia y Villamaria, presentando entre 40 a 48 

funciones y a su vez demuestran mayor grado de desigualdad en relación al tamaño población 

y sus funciones. 
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Categoría III: en esta categoría se encuentran los municipios de Apía, Viterbo, Salento, 

Filadelfia, Guática, Belén de Umbría, Montenegro, San José, Manzanares, Risaralda, 

Aguadas, Palestina y Quimbaya presentando entre 30 a 39 funciones. 

Categoría IV: en esta categoría se encuentran los municipios de Mistrató, Quinchía, La 

Merced, la Virginia, Santuario, Aránzazu, Córdoba, Buenavista, Balboa, Génova, Norcasia, 

Pueblo Rico, Belalcázar, Marsella, Pácora, Pijao, Victoria presentando entre 20 a 29 

funciones. 

Categoría V: en esta categoría se encuentran los municipios con menor funcionalidad, como 

Samaná y La Celia con 17 y 18 funciones respectivamente. 

Por otra parte, el índice ponderado de centralidad permite medir el nivel de complejidad de 

las funciones presentes en los centros urbanos, dando congruencia a la ocurrencia de alguna 

función (Rondinelli, 1998), es decir, que no todas las funciones deben medirse de igual 

manera, entendiendo la importancia de la presencia o no de una función en el centro urbano. 

Para ello, se parte de la identificación de las funciones del escalograma a través de la siguiente 

ecuación: 

C = t / T {1} 

 
Donde; 

 
C = Peso del atributo funcional t 

 
t = valor combinado de centralidad de 100 

 
T = número total de atributos en el sistema 
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partiendo de la ecuación 1, la tabla 4 presenta el índice ponderado de centralidad de los 

municipios de la RAP eje cafetero: 

Tabla 4. Índice Ponderado De Centralidad en los Municipios. 
 

 

Municipio 

 

Índice de 

centralidad 

(2018) 

Posición por 

tamaño 

poblacional 

(2018) 

Pereira 579,95 1 

Armenia 467,83 3 

Manizales 418,84 2 

La Dorada 344,49 6 

Villamaria 182,43 9 

Calarcá 180,57 5 

Anserma 177,23 15 

Dosquebradas 169,22 4 

Supia 168,80 20 

Riosucio 164,20 8 

Pensilvania 162,47 21 

La Tebaida 143,50 11 

Salamina 139,97 30 

Santa Rosa de Cabal 139,77 7 

Chinchiná 137,97 10 

Quimbaya 132,08 13 

Marmato 131,62 40 

Aguadas 127,70 25 

Neira 126,92 17 

Marulanda 117,66 52 

Marquetalia 117,10 32 

Palestina 108,80 27 

Manzanares 108,80 24 

Risaralda 101,11 41 

Montenegro 97,15 12 

San José 92,66 44 

Belén de Umbría 88,78 19 

Guática 87,64 31 

Pácora 86,33 36 

Filandia 85,65 34 

Marsella 85,45 23 

Circasia 85,31 18 

Filadelfia 82,54 34 

Apía 82,42 26 

Salento 80,24 46 

Belalcázar 78,93 38 

Génova 74,96 45 

Viterbo 74,27 35 
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Pijao 71,80 49 

Victoria 69,68 43 

Norcasia 67,19 48 

Córdoba 65,87 50 

Buenavista 64,37 53 

Balboa 62,90 47 

Pueblo rico 62,48 33 

La Virginia 62,05 16 

Aránzazu 60,24 37 

Santuario 59,83 29 

Quinchía 50,36 14 

La Merced 49,78 51 

Mistrató 44,79 28 

La Celia 39,54 42 

Samaná 37,77 22 

Fuente: Elaboración de los autores a partir del escalograma de funciones. 

 
En consecuencia, el índice confirma que los municipios con mayor nivel de centralidad en la 

RAP Eje Cafetero son las ciudades capitales (Pereira, Armenia y Manizales), mientras que 

el municipio de la Dorada del Departamento de Caldas se establece como un centro en el 

Oriente dadas sus características y sus condiciones geográficas que reflejan su importancia 

para la región, ya que se encuentra por encima de ciudades como Villamaría, Calarcá, 

Dosquebradas, Riosucio y Santa Rosa de Cabal. 

Es así como, las ciudades capitales han predominado sobre el resto de los Municipios de la 

RAP Eje Cafetero, en donde alrededor de la mitad de la población se concentra en estas 

ciudades durante los últimos 30 años y las funciones que se ofrecen en cada uno de ellos 

sobresalen frente a los demás municipios entendiendo que son estas las ciudades con mayores 

niveles de desarrollo. 
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9 Capítulo II 

 

9.1 Desigualdad Poblacional y Jerarquía Urbana en la RAP Eje Cafetero. 

 

En este apartado se presentará un análisis de la región del Eje Cafetero, bajo la 

perspectiva de las Jerarquías Urbanas existentes y sus desigualdades poblacionales, para lo 

cual se hará uso de los índices de Jerarquía Urbana y el Principio de Rango Tamaño. El 

análisis se realizará, en cuatro periodos, 1985, 1993, 2005 y 2018, para el último año se 

hará uso de las proyecciones poblacionales estimadas por el DANE; los índices serán 

calculados para cada uno de los tres departamentos (Caldas, Risaralda y Quindío) 

adicionalmente se calcularán los índices para la región Eje Cafetero en su conjunto, dichos 

cálculos permiten la identificación de las particularidades departamentales y las 

condiciones poblacionales que enfrenta la naciente RAP Eje Cafetero. 

El presente capítulo se desarrolla en 3 secciones principales que permiten articular 

de manera minuciosa los principios teóricos de los índices a calcular, así como la relación 

que estos poseen con la estructura morfológica del territorio, por tal razón en las 2 primeras 

secciones se desarrollan los índices Rango-Tamaño y Primacía Urbano, estás secciones 

poseen la misma estructura, en un primer momento se realiza una presentación teórica del 

índice, posteriormente, se desarrolla la metodología usada para su cálculo y finalmente se 

realiza una discusión de los resultados obtenidos; en la tercera sección sirve de corolario del 

capítulo y cierra con una conclusión de los resultados obtenidos. 

9.1.1. Índice De Primacía Urbana. 

 

El indicador de primacía urbana está relacionado con el principio de rango tamaño, 

el cual según (Gaviria, 2016) mide el grado de desigualdad entre los entes territoriales, por 
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∑4 

1 

medio de la capacidad de concentración de la población en la ciudad principal de un país, 

región o departamento, una de las opciones para calcularlo es estimar cuantas veces caben 

las tres ciudades subsiguientes en la ciudad de mayor tamaño, a este método se le conoce 

también como Índice de las Cuatro Ciudades (ICC) matemáticamente el ICC se define así: 

𝐼𝐶𝐶 = 𝐶1
 

𝑖=2 

 
𝐶𝑖 

{2} 

 

 

Donde: 

 
𝐶1= Ciudad de mayor población 

 
𝐶𝑖= para i = 2, 3, 4 representa la segunda, tercera y cuarta ciudad en población 

respectivamente. 

De acuerdo a los planteamientos propuestos para el caso de la RAP Eje cafetero 

(Alfonso-Roa, 2018; Arriaga, n.d.; Karami, Sarvestan, & Mansourzadeh, 2017) es posible 

calcular este índice modificando el número de ciudades con las cuales se relaciona la 

ciudad principal, por ejemplo, la ciudad principal frente a las 11 ciudades subsiguientes. 

Adicionalmente (Arriaga, n.d.) Plantea el cálculo del índice tomando las cuatro primeras 

ciudades frente a las siguientes 8 o 16 ciudades, de esta manera es posible identificar el 

grado de primacía que ejercer los cuatro núcleos principales de un territorio. Para el 

presente documento se modifica este planteamiento en aras de identificar el grado de 

primacía ejercido por las capitales de departamento sobre las 8 ciudades siguientes en el 

rango de la región Eje Cafetero, matemáticamente el índice a calcular será: 

𝐼𝐶𝐶2 = ∑3 𝐶𝑖 
 

{3} 
11 
𝑖=4 𝐶𝑖 ∑ 
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9.1.2. Regla Rango Tamaño. 

 

La actividad económica históricamente, en su mayoría, se ha situado en las grandes 

ciudades o alrededor de estas, lo cual, debido a las externalidades que esto genera, 

promueve los procesos de aglomeración; no obstante no existe una medida clara sobre el 

tamaño que deben tener las ciudades, aunque “La idea de que la distribución del tamaño de 

las ciudades en un país puede ser aproximada por una distribución de Pareto ha fascinado a 

los científicos sociales desde que Auerbach (1913) la propuso por primera vez” (Soo, 2005, 

p.239). 

Los planteamientos de Auebrach (1913) esbozan la existencia de una relación 

inversa entre el número de núcleos de población y la población mínima (Capel, 1972), en 

otras palabras, Auebrach (1913), propuso “una función logarítmica inversa entre el tamaño 

de la ciudad y su rango” (Cuervo González, 2004) lo cual sería el origen de la Regla Rango 

Tamaño. Aunque estos planteamientos obtuvieron eco en la comunidad académica, fue solo 

hasta el trabajo de Zipf (1949) Human behavior and the principle of least effort donde se 

popularizó y de ahí se acuña el termino Ley de Zipf para referirse a este principios (Soo, 

2005; Pérez, 2006; Sorhun, 2018; Josic & Bašić, 2018; Chen, 2012 & Morales Fajardo, 

2007) no obstante algunos autores relacionan la Ley de Zipf con la obra publicada por el 

mismo autor en 1941 titulada National Unity and Disunity (Cuervo González, 2004; Capel, 

1972 & León & Ruiz, 2016). 

Sin importar a que obra se remite la popularización de la Regla Rango Tamaño (Ley 

de Zipf) esta es “una regularidad estadística y matemática que muestra que la probabilidad 
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𝑟𝑞 

o la frecuencia de un evento observado es inversamente proporcional a su rango”12 (Josic & 

Bašić, 2018, p.22) y aunque este principio es usado en diversos campos, su uso más 

destacado se da en la economía urbana analizando la distribución de ciudades. (Josic & 

Bašić, 2018). 

Dentro de la economía urbana, la regla rango tamaño se ha popularizado como el 

“comportamiento deseable de las ciudades de un sistema urbano como expresión de la 

existencia de unidad e integración; según el mismo el tamaño de cada ciudad debe ser una 

progresión aritmética inversa a su rango en el sistema” según planteamientos de (Cuervo 

González, 2004) como se citó en (Gaviria, 2016). En este sentido en un conjunto de 

ciudades relacionadas en una unidad geográfica, el tamaño de las ciudades se encuentra 

distribuida de manera jerárquica, siguiendo una progresión geométrica de forma 

decreciente, donde la segunda ciudad posee la mitad del tamaño poblacional que la primera, 

la tercera posee la 1/3 de la población de la primera y así sucesivamente (Sorhun, 2018; 

Morales, 2013; Gaviria, 2016; Pérez, 2006 & Chen, 2012). 

Siguiendo la formulación propuesta por (Cuervo González, 2004; Gaviria, 2016; 

Dökmeci & Kundak, 2018;Tsiotas, 2016; Konishi & Nishiyama, 2009 & Chen, 2012) 

basado en lo formulado por Zipf se obtiene que: 

𝑃𝑖 =  
𝐾 

𝑡 

 
{4} 

 

 

Donde 
 

 

 

 

 
 

12 Traducción de los autores 



49 
 

𝑡 

𝑃𝑡= Población i en función de su rango 𝑟𝑖. 

 
𝐾 = Población de la ciudad más grande. 

 
𝑟 = Rango de la ciudad i. 

 
𝑞 = índice de desigualdad de tamaño de las ciudades. 

 
Con el objetivo de despejar el índice q por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) se hace necesario linealizar la ecuación, por lo cual se realiza los siguientes 

despejes: 

 
𝑃𝑖 = 𝐾 𝑟−𝑞 {5} 

 
𝐿𝑜𝑔 𝑃𝑖 = 𝐿𝑜𝑔 𝐾 − 𝑞 𝐿𝑜𝑔 𝑟𝑡 {6} 

 

 

La ecuación (6) pone de manifiesto una relación lineal entre el logaritmo de la 

población y el logaritmo del rango, es decir, el tamaño de las ciudades está determinado de 

manera lineal con el rango que esta ocupa. El parámetro q representa la pendiente de la 

función, el signo negativo que acompaña el parámetro expone la relación inversa entre las 

variables. Según lo propuesto en la Ley de Zipf, cuando el parámetro q = 1 se cumple la 

condición de distribución propuesta; cuando q < 1 la distribución de la población es más 

uniforme, aunque no necesariamente excluye la presencia de primacía; finalmente si q > 1 

evidencia la presencia de una ciudad primada (Pumain & Saint-Julien, 2014; Ye & Xie, 

2012). 

Las propuestas de la Ley de Zipf han sido ampliamente debatidas y posee tantos 

detractores como defensores, sin embargo se coincide en 2 puntos 
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(1) La ley de Zipf se mantiene próxima pero no absolutamente cierta (el valor del 

coeficiente varía en torno a la unidad), y (2) la CSD13 (medida a través del valor β 

estimado) cambia con el tiempo. La economía geográfica y la economía urbana 

explican la variación intertemporal en el valor β a través de dos efectos principales: 

el efecto poblacional (crecimiento proporcional en las poblaciones urbanas) que 

señala el desarrollo natural de la jerarquía urbana a lo largo del tiempo, y que los 

choques históricos crean puntos de ruptura y transformaciones radicales a través de 

desastres, políticas, eventos sociales, guerras, etc. que crean un efecto adicional a la 

variación en el valor β14 (Sorhun, 2018, p.85). 

En síntesis el parámetro de Zipf permite realizar una aproximación al tamaño 

esperado de las ciudades, sin embargo no es una medida de distribución ideal, toda vez que 

las dinámicas poblacionales y de relaciones entre los territorios poseen características 

particulares que evolucionan con el tiempo, adicionalmente los fenómenos naturales, 

políticos, económicos y sociales impactan en las dinámicas poblacionales de los territorios, 

razón por la cual el análisis poblacional no puede excluir las dinámicas coyunturales del 

territorio. 

 

 
 

Para el análisis de la Regla Rango Tamaño se empleó estadística descriptiva y 

técnicas econométricas, específicamente, se usó el método de MCO para calcular el 

parámetro q del modelo de la Ley de Zipf. Los datos de población son tomados de los 

censos poblacionales realizados por el Departamento Administrativo Nacional de 

 
13 CSD: City‑ size Distribution 
14 Traducción de los autores 
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𝜀 

Estadísticas (DANE) y se seleccionaron los años 1985, 1993, 2005 y 2018. La escogencia 

de los datos está ligada a la realización histórica de censos en el país, esto con la finalidad 

de obtener datos exactos de población para un momento dado de la historia colombiana. Sin 

embargo, dados los retrasos en la entrega de información del censo poblacional 2018, se 

trabajó con datos de la proyección del censo 2005. 

Haciendo uso de la estadística descriptiva se realizó una aproximación a las 

condiciones de rango-tamaño presentes en los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Quindío además de la Región Eje Cafetero; para este análisis se usó la técnica de población 

observada y población esperada, el cual consiste en calcular la población esperada de los 

territorios, usando la definición brindada por Zipf, en la cual la primera ciudad era el doble 

de la segunda, el triple de la tercera y así sucesivamente (Morales, 2013). En consecuencia 

si la población observada es diferente a la población esperada se asume un no cumplimiento 

de la Ley de Zipf. 

En aras de profundizar en los resultados obtenidos se realizó el modelo matemático, 

sugerido en la Ley de Zipf. Para esto partiendo de la ecuación (6), se estimará la regresión 

lineal por medio de MCO al modelo: 

𝐿𝑜𝑔 𝑃𝑖𝑡 = 𝐾𝑖𝑡 + 𝑞 𝐿𝑜𝑔 𝑟𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡 {7} 

 
De acuerdo al modelo anterior (7) tenemos que P representa la población de la 

ciudad de rango r, K es la población de la ciudad de mayor tamaño y r es el rango que 

ocupa cada ciudad en el sistema urbano de análisis; por otra parte, los subíndices i y t 

representan las ciudades y las fechas del censo que se están calculando respectivamente. 

Finalmente ɛ𝑖𝑡 representa el error normalmente distribuido con varianza igual a 𝜎2. 
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𝑟 

9.2 Evidencia Empírica 
 

Haciendo uso de la estadística descriptiva se procede a realizar una aproximación a 

la distribución poblacional de los departamentos del Eje Cafetero y del Eje Cafetero como 

región, durante los años de estudio, anteriormente nombrados. Para esto se compara la 

población observada con la población esperada de acuerdo con la ley de Zipf la cual es 

calculada de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑟𝑖   = 
𝐾𝑖

 

𝑖 
{8} 

 
 

Donde 𝑃𝑟 es la población de rango r; K es la ciudad de mayor tamaño poblacional y 

r es el rango. 

Figura 1 Población Observada vs Población Esperada, Quindío 1985 – 2018. 
 

Fuente: DANE, cálculos propios. 
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Como se observa en la figura 1, durante el periodo de estudio ninguno de los 

municipios del departamento del Quindío alcanzaron la población esperada, es decir que en 

ninguno de los años se cumple la Ley de Zipf. No obstante los resultados obtenidos 

permiten vislumbrar algunas particularidades. En primer lugar se evidencia un dominio 

poblacional por parte de la ciudad de Armenia, lo cual podría denotar una condición 

primacial de la misma, empero, la relación que se presenta entre la 1° ciudad y las dos 

subsiguientes, permaneció constante, lo cual quiere decir que durante el periodo de estudio 

la ciudad de Armenia no aumentó su condición primacial frente a los 2 subcentros urbanos 

siguientes. 

Por otra parte se evidencia un aumento significativo en la población del municipio 

de La Tebaida, situación que le permitió pasar del 5° lugar en 1985 al 3 en 2018, esta 

situación favoreció un cierre en la brecha entre la población observada (P.O) y la población 

esperada (P.E) en este tramo de la curva. Finalmente la figura 1 permite identificar 3 grupos 

de municipios en el departamento del Quindío, en el primer grupo se encuentra Armenia 

muy por encima de Calarcá los cuales son los municipios con mayor población del 

departamento; el segundo grupo está conformado por los municipios de La Tebaida, 

Montenegro, Quimbaya y Circasia, quienes han cerrado la brecha entre la P.O y la P.E 

durante el periodo de estudio; adicionalmente, poseen una población similar lo cual genera 

que la pendiente de la curva en este tramo sea aplanada. Estos municipios poseen la 

característica de encontrarse a menos de 15 minutos de la ciudad de Armenia, quien 

conserva su condición de ciudad primacial, con excepción del municipio de Quimbaya que 

aunque se encuentra a mayor distancia de la capital su conexión con el norte del Valle y la 
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ciudad de Pereira lo convierten en un subcentro urbano de mediana importancia 

poblacional. 

Finalmente el tercer grupo se encuentra conformado por los municipios de Filandia, 

Génova, Pijao, Salento y Buenavista, estos municipios poseen la característica de ser los 

más alejados de la capital del departamento, adicionalmente, salvo Salento y Filandia, estos 

municipios se encuentran en zona cordillerana, lo que dificulta su acceso. Como 

particularidad se observa que el municipio de Salento gana un puesto en el rango pasando 

del puesto 10 en 1985 al puesto 9 en 2018, situación que podría estar explicada en el 

posicionamiento que ha tenido este municipio como destino turístico mundial; por último 

se evidencia que la brecha entre este grupo y los 2 grupos anteriores aumentó entre 1985 y 

2018, lo cual se evidencia en un aumento de la brecha entre la P.O y la P.E. 

En síntesis, por medio del análisis estadístico descriptivo es posible afirmar que, el 

departamento del Quindío presenta un núcleo principal, representado por la ciudad de 

Armenia, capital del departamento, seguido por Calarcá, como segunda ciudad del 

departamento, posteriormente los municipios con mayor cercanía al centro se ubican como 

aquellos de mayor población, lo cual es coherente con los planteamientos de la NGE y las 

Teorías de la Localización, por último los municipios que se encuentran más alejados en 

términos de distancia respecto a la ciudad, coinciden con los de menor población, 

adicionalmente son estos los de mayor ruralidad, lo cual también es coherente con la 

literatura. 

La figura 2 presenta el comportamiento de la población observada vs la población 

esperada para los municipios del departamento de Risaralda, en los años 1985, 1993, 2005, 

2018. En términos generales es posible afirmar que la brecha entre la población esperada y 
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la observada aumenta durante el periodo de análisis lo cual es síntoma de un fenómeno 

primacial en el departamento. No obstante, llama la atención que la entre 1985 y 2018 la 

distancia poblacional entre la capital Pereira y el municipio de Dosquebradas disminuyó, 

toda vez que este último experimento un aumento de su población, lo cual lo ha llevado a 

poseer el 81% de la población predicha por la Ley de Zipf para 2018, porcentaje que en 

1985 ascendía al 67%. 

De acuerdo con la figura 2, es posible identificar 3 grupos de municipios, en primer 

lugar se aprecian Pereira como centro principal del departamento, seguido por 

Dosquebradas, quien muestra un comportamiento cercano a lo expresado por Zipf (1949) y 

que se consolida como el sub centro de mayor importancia. Esta situación podría ser el 

reflejo del fenómeno esbozado por Castro, (2016) quien plantea que el mayor peso de la 

migración hacia el Eje Cafetero lo han soportado los municipios aledaños a los centros 

principales, especialmente el municipio de Dosquebradas. 

A continuación se encuentran los municipios de Santa Rosa, Quinchía, La Virginia 

y Belén de Umbría, los cuales aunque pierden población en términos relativos , se 

consolidan como centros urbanos de mediana importancia poblacional; los municipios de 

Santa Rosa de Cabal y La Virgina se ven favorecidos en términos poblacionales por su 

cercanía a los municipios de Pereira y Dosquebradas, de donde sus pobladores obtienen la 

mayoría de funciones usadas, en este sentido es posible que estos municipios actúen como 

ciudades dormitorio, dada su dependencia con el centro y sub centro principal. En cuanto a 

los municipios de Quinchía y Belén de Umbría Su peso poblacional está determinado por 

su actividad agropecuaria, la cual resalta entre las más importante del municipio (ORMET 

Risaralda, 2016) adicionalmente al ubicarse en la región intermedia del departamento sirve 
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como enlace entre la región I y la región III15; esta situación es coherente con lo propuesto 

por (Monasterio, 2004) quien plantea que las personas se agrupan alrededor de las materias 

primas con el fin de reducir costos de transporte (Monasterio, 2004). 

Figura 2. Población Observada vs Población Esperada, Risaralda 1985 – 2018. 

Fuente: DANE, cálculos propios. 
 

 

 

 

 
 

15 El departamento de Risaralda se encuentra dividido en 3 subregiones de la siguiente manera: 

 “Subregión 1: Corresponde a la Vertiente Oriental del río Cauca, en la que se localizan los 

municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella. 

 La Subregión 2: Corresponde a la Vertiente Occidental del río Cauca, en la que se localizan los 

municipios de La Virginia, Apía, Santuario, Balboa, La Celia, Guática, Belén de Umbría y Quinchía. 

 La Subregión 3: Corresponde a la Vertiente del Pacífico Risaraldense, en la que se localizan los 

municipios de Mistrató y Pueblo Rico.” (CARDER, n.d.) 



57 
 

Finalmente los municipios que se encuentran en la mitad inferior del ranking son los 

que experimentan un mayor aumento en la brecha entre la población observada y esperada, 

situación que esta explicada en sus bajas funcionalidades y su distancia de las 

aglomeraciones urbanas principales del departamento, en consecuencia estos municipios 

durante el periodo de estudio han presentado características de expulsores de población. A 

manera de corolario, se evidencia un aumento en la relevancia de la ciudad de Pereira frente 

a los municipios del departamento de Risaralda durante el periodo de estudio, no obstante, 

el aumento poblacional experimentado por Dosquebradas entre 1985 y 2018, lo consolidan 

como un subcentro importante en las dinámicas departamentales, lo cual podría derivar en 

una condición bicéntrica en el Departamento. 

En la figura 3 se presenta la P.E vs la P.O de los municipios del departamento de 

Caldas para los años 1985 y 2018, de esta figura se infiere que para el año 1985 la 

población del departamento presentaba una distribución muy cercana a lo propuesto por la 

Ley de Zipf, es decir que la población observada era casi idéntica a la población esperada, 

principalmente entre el rango comprendido entre el octavo municipio (Aguadas) y el 

veintitrés (La Merced) donde la relación entre la P.O y la P.E rondaba el 77% y el 100%. 

Las excepciones más marcadas a esta condición estaban dadas por los municipios ubicados 

en los extremos del rango La Dorada y Chinchina en la parte superior, donde la relación era 

del 38% y 48% respectivamente y Marmato y Marulanda en la parte inferior con una 

relación de 48% y 37% respectivamente. Los municipios de Norcasia y San José no son 

analizados toda vez que para la fecha no estaban elevados a la categoría de municipios. 

En consecuencia, aunque para 1985 se observa una distribución poblacional, 

cercana a la propuesta por Zipf, se evidencia una condición de centro principal de 
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Manizales, condición que no es “amenazada” por ningún otro municipio. No obstante, para 

2018 La brecha entre la P.O y la P.E aumenta a lo largo de la curva, lo cual se explica en un 

mayor crecimiento relativo de la población en la capital departamental frente al observado 

en los municipios, sin embargo en la parte alta del ranking poblacional hay movimientos 

que dan cuenta de las dinámicas poblacionales vividas en el departamento. 

En primer lugar se evidencia que existen municipios ganadores en términos 

poblacionales como lo son Riosucio, Villamría y Neira, siendo este último quién más 

posiciones avanzó, en contrate los municipios de Chinchiná y Anserma perdieron su 

posición anterior. Adicionalmente, como se observa en la figura 3, los municipios de La 

Dorada, Riosucio, Villamaría y Chinchiná se alejan de los municipios subsiguientes, lo cual 

se refleja en el aumento de la pendiente de la curva de P.O entre el municipio de Chinchiná 

y Anserma. 

El aumento de la población observada en Villamaría y Neira (quienes mejoran su 

posición en el rango) y la ubicación de Chinchiná entre los municipios de mayor población, 

es coherente con la cercanía que estos municipios presentan con la ciudad de Manizales y 

las dinámicas de metropolización que allí se erigen. En cuanto a los Municipios de La 

Dorada y Riosucio, Segunda y tercera ciudad en el rango poblacional respectivamente, su 

importancia poblacional no radica en la cercanía al centro principal si no a diversas 

dinámicas; para el caso de La Dorada, su ubicación en la rivera del rio Magdalena y su 

conectividad con el centro del país, lo convierten en un municipio atrayente dadas sus 

dinámicas económicas principalmente enfocadas en el sector servicios y por su ubicación 

estratégica; En cuanto a Riosucio, este municipio se convierte en un subcentro poblacional, 
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dependiente de sus actividades agropecuarias, pero principalmente por sus dinámicas 

mineras, sector que es un atrayente de migrantes 

Figura 3. Población Observada vs Población Esperada, Caldas 1985 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, cálculos propios. 

 
Las dinámicas poblacionales observadas en el Eje Cafetero como región integrada, 
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como resultado un panorama poblacional en términos regionales, lo cual evidencia el grado 

de integración en el que se encuentran los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

La figura 4 presenta la evolución de la P.O y la P.E en los municipios del Eje 

Cafetero entre los años 1985 y 2018. En esta figura se advierte que la P.O es muy cercana a 

la P.E en cada uno de los años de estudio, aun cuando, en los años 1985 y 1993, la P.O se 

encontraba, generalmente, por encima de la P.E, lo cual quiere decir que los municipios de 

la región poseía una población superior a la predicha por los planteamientos de la ley de 

Zipf. Aunque esta relación ha venido revertiéndose con el pasar de los años, llegando a 

2018 donde los municipios de la región se encuentran sobre la línea de P.E y los últimos 18 

municipios16, en términos poblacionales, presentan una relación del 80% entre la P.O y la 

P.E, en 1985 solo 2 municipios17 se encontraban en este margen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Pácora, Aranzazu, Belalcázar, Filadelfia, Marmato, Risaralda, La Celia, Victoria, San José, Génova, 

Salento, Balboa, Norcasia, Pijao, Córdoba, La Merced, Marulanda, Buenavista 
17 Marulanda, Buenavista 
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Armenia quienes pasaron de tener relaciones P.O/P.E de 197% y 207% en 1985 a 168% y 

190% respectivamente, en contraste, el municipio de Dosquebradas aumento su relación, 

pasando de 134% a 172%. 

Lo anterior pone de manifiesto que los municipios de Pereira y Dosquebradas, han 

presentado crecimientos poblacionales superiores al de los observados en los demás 

municipios de la parte superior de ranking, lo cual permite vislumbrar que durante el 

periodo de análisis han sido estos 2 municipios los principales polos de atracción de 

población de la región en los últimos años, resultados que son coherentes con lo postulado 

por (Castro Escobar, 2016) quien afirma que: 

Sin duda, Pereira y Dosquebradas forman el área protagonista de concentración de 

migrantes de toda la región del PCC donde se han trazado rutas con altos volúmenes 

de movimientos de población y son un nodo de atracción por las condiciones de 

intercomunicación y proximidad geográfica con muchos municipios que integran el 

territorio (p.1575). 

En cuanto a la reducción de la población en los municipios principalmente rurales 

de la región, lo cual se evidencia en el cierre de la brecha de la P.O vs P.E en el tramo 

medio bajo de las curvas en 2018, denota los procesos de migración interna, los cuales 

podrían ser explicados en la necesidad de los pobladores, quienes guiados por la 

racionalidad económica, deciden migrar en busca de mejores condiciones de vida hacia los 

centros urbanos de mayor tamaño (J. Arango, 1985) esto a la luz de la crisis de la economía 

cafetera, suscitada por el rompimiento del pacto de cuotas, que menguo el ingreso de los 

municipios de la región. 
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En síntesis, el análisis gráfico evidencia un aumento de la brecha entre la P.O y la 

 

P.E en los departamentos que componen la región del Eje Cafetero, por lo tanto en cada 

uno de los departamentos se consolida la condición primada de la ciudad capital, siendo 

particular el caso de Risaralda, en el cual aunque la ciudad de Pereira posee un peso 

hegemónico, en términos poblacionales, la ciudad de subsiguiente ha venido creciendo en 

términos poblacionales y se acerca a la distribución poblacional propuesta por Zipf (1949). 

Para el caso de la Región Eje Cafetero se evidencian 3 aglomeraciones urbanas 

principales que coinciden con las capitales departamentales, lo cual podría suponer la 

existencia de un policentrismo regional, que es coherente con lo planteado por (Gaviria, 

2016) por ultimo llama la atención el crecimiento poblacional presentado por el municipio 

de Dosquebradas que durante los últimos años ha venido ganando importancia relativa en el 

contexto poblacional de la región, concordando con el mayor peso ganado por la ciudad de 

Pereira y podría ser la antesala de la consolidación de la condición primacial de la ciudad 

de Pereira en la región del Eje Cafetero. 

 

 
 

Una vez realizado el análisis estadístico de la distribución poblacional de la RAP 

Eje Cafetero, se procede a testear la condición del Principio Rango-Tamaño en la región. 

En primer lugar se realiza un análisis gráfico de la región del Eje Cafetero, que consiste en 

vislumbrar la existencia de una relación lineal y negativa entre el logaritmo de la población 

y el logaritmo del rango, tal y como es planteado por la conceptualización de la Ley de 

Zipf, en consecuencia de cumplirse con lo planteado por Zipf el gráfico resultante debe ser 

muy cercano a una línea recta sobre la cual se ubicarán los municipios con pendiente 

negativa. 
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Posteriormente se presentan los resultados de la regresión lineal aplicada al modelo 

 

(7) por medio del método de MCO. Con los cuales se analizará el parámetro q estimada y 

las bondades estadísticas del modelo. 

La figura 5 presenta el comportamiento del logaritmo de la población vs el 

logaritmo del rango, para los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda en los años 

1985 – 2018. En términos generales se evidencia que la relación entre los logaritmos sigue 

la tendencia propuesta por la Ley de Zipf, adicionalmente la pendiente de la línea de 

tendencia para los 3 departamentos aumenta desde 1985 hasta 2018, este cambio en la 

pendiente denota una distribución de la población más desigual, lo que quiere decir que 

durante el periodo de estudio las brechas poblacionales entre la ciudad principal y los 

demás municipios del departamento aumentaron y en consecuencia la ciudad primacial se 

consolida. 

Dado el comportamiento de la pendiente del gráfico que representa el departamento 

de Caldas, se observa que, entre el año 1985 y 2018, esta se hace más pendiente, lo que 

quiere decir que el territorio se mueve hacia una distribución de la población de 

características monocentricas. Lo anterior es coherente con lo observado en el análisis de la 

P.O y la P.E. 

 
En cuanto al departamento del Quindío, éste es el departamento que evidencia una 

mayor dispersión en los datos observados en el periodo de estudio, dicha dispersión 

aumenta entre el periodo 1985 – 2018, por otra parte, es de anotar que la distribución 

observada da cuenta de la existencia de conjuntos de municipios con poblaciones similares 

como es el caso de La tebaida, Montenegro, Quimbaya y Circasia en la parte media de la 

gráfica y Génova, Salento, Pijao y Córdoba en la parte baja. 
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Lo anterior se refleja en la relación entre el logaritmo de la población y el logaritmo 

del rango, la cual, aunque, presentan una relación lineal negativa, ajustándose a la Ley de 

Zipf, se evidencia un aumento de la pendiente entre el año 1985 – 2018 que da cuenta de 

una distribución más desigual de la población, que se observa incluso entre grupos de 

municipios, como se mencionó anteriormente, esto difiere de las desigualdades observadas 

en los departamentos de Caldas y Risaralda, donde la desigualdad está dada especialmente 

por la ciudad principal. 
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Figura 5. Regla Rango-Tamaño Departamento de Eje Cafetero 1985 – 2018. 
 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

 

Por último, el departamento de Risaralda, evidencia un aumento significativo en la 

población del municipio de Dosquebradas, entre los años 1985 y 2018, lo cual genera un 

aumento en la dispersión de este dato sobre la línea de tendencia, sin embargo el 

comportamiento en la parte media y baja de la línea no cambia significativamente durante 

el periodo de estudio, permaneciendo una distribución poblacional, uniforme en los 

municipios ubicados en este tramo. En cuanto a la pendiente de la curva, esta aumenta 

durante el periodo de estudio, lo cual como se ha mencionado anteriormente, denota un 

aumento de la concentración de la población por parte de la ciudad principal 
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En síntesis el comportamiento de la distribución poblacional entre los años 1985 – 

2018, presenta una tendencia hacia una distribución cada vez más divergente, esto se ha 

traducido en un aumento de la primacía de la ciudad central en el caso de los departamentos 

de Caldas y Quindío, donde la población subsiguiente se encuentra por debajo de la línea de 

tendencia. En cuanto a Risaralda el auge poblacional observado en el municipio de 

Dosquebradas, vislumbra el posible nacimiento de un nuevo centro urbano principal, lo 

cual configuraría la existencia de un territorio bicefálico, como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

En suma los acontecimientos departamentales anteriormente descritos, configuran 

las dinámicas poblacionales presentes en la región del Eje Cafetero, la cual, de acuerdo con 

los resultados presentados en la figura 6, durante los años 1985 – 2018 confirma los 

planteamientos den la Ley de Zipf ya que la relación entre el logaritmo de la población y el 

logaritmo del rango es cuasi lineal y con pendiente negativa, por otra parte la dispersión 

disminuye en 2018, respecto a 1985, toda vez que los municipios se ubican muy cercanos a 

la línea de tendencia. 

Figura 6. Regla Rango-Tamaño Eje Cafetero 1985 – 2018 

 

Fuente: DANE, cálculos propios. 
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A diferencia de lo observado en las gráficas departamentales, el Eje Cafetero como 

región articulada no evidencia la existencia de una ciudad hegemónica en términos 

poblacionales, por el contrario, la distribución poblacional, da cuenta de un sistema 

tricefálico conformado por las ciudades de Pereira, Manizales y Armenia. 

 

 

 
Finalmente, una vez realizados los diversos análisis gráficos que permiten realizar 

una aproximación a las condiciones de distribución poblacional de calcula el Índice de 

Desigualdad. Partiendo de la ecuación (5) se realiza la regresión lineal, por medio de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, los resultados obtenidos, coinciden con los análisis 

realizados anteriormente al mostrar una clara tendencia creciente del coeficiente de Zipf (q) 

que constituye un índice que expresa la desigualdad en la distribución de la población entre 

las ciudades de los departamentos y la RAP. Por otra parte, los coeficientes calculados para 

cada departamento y para cada año son estadísticamente significativos al 1%, en cuanto el 

coeficiente de determinación R² presenta una alta confiabilidad de los modelos calculados, es 

decir la variable explicativa (Logrango) explica en un porcentaje que va desde 87,3% hasta 

el 98% el comportamiento de la variable dependiente (logpoblación) como se evidencia en 

la tabla 5. 
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Tabla 5. Índice de desigualdad Rango-Tamaño, para los departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda y región Eje Cafetero 1985, 1993, 2005, 2018. 
 

Departamento 

 Caldas    Quindío   

 1985 1993 2005 2018 1985 1993 2005 2018 

q -0,911 -0,976 -1,075 -1,160 -1,462 -1,490 -1,651 -1,740 

R² 0,873 0,888 0,922 0,951 0,974 0,975 0,949 0,937 

std error 0,073 0,072 0,063 0,052 0,076 0,075 0,122 0,142 

Prob 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Risaralda   Eje Cafetero   

 1985 1993 2005 2018 1985 1993 2005 2018 

q -1,254 -1,405 -1,498 -1,503 -1,011 -1,078 -1,175 -1,235 

R² 0,980 0,974 0,977 0,967 0,934 0,942 0,948 0,953 

std error 0,052 0,066 0,066 0,081 0,038 0,038 0,038 0,038 

Prob 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

 
De acuerdo con la información presentada en la tabla 1 el coeficiente q para el 

departamento de Caldas presenta un crecimiento sostenido durante los años de estudio, 

pasando de un valor absoluto de -|0,911| en 1985 a |1,160| en 2018, lo cual pone de 

manifiesto que la distribución poblacional presentada en el departamento de Caldas es 

diferente a la propuesta por Zipf; este resultado q > |1| el cual se obtiene ulterior a 2005, 

año donde el parámetro toma el valor teórico de la Ley de Zipf, posteriormente, el 

parámetro ha venido creciendo de manera sostenida en cada año de análisis, poniendo de 

manifiesto una continua concentración de la población en la ciudad de Manizales, la cual 

funge como ciudad principal del departamento. 
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Para el año 2018 el modelo calculado explica en un 95,1% el comportamiento del 

logaritmo de población de acuerdo al logaritmo del rango; el parámetro q = -1,16 siendo 

estadísticamente significativo al 1%, presenta el signo esperado, acorde a lo planteado por 

la Ley de Rango Tamaño, es decir una relación inversa entre el rango y la población, a 

mayor rango, menor será la población. 

De acuerdo a lo anterior, la población del departamento de Caldas en el periodo de 

estudio ha pasado de una distribución q < |1| denotando tendencias policentricas a un q > |1| 

monocentrismo (Al-hader, 2018; Sat, 2018), alcanzando un q = |1,16| que aunque es un 

valor cercano al valor teórico propuesto en la Ley de Rango Tamaño, se evidencia un 

tendencia a la concentración poblacional en la ciudad de Manizales, razón por la cual el 

coeficiente q es > |1| con tendencias crecientes, situación que coincide con lo observado en 

la figura 3 y 5, Estimación del Índice de desigualdad donde Manizales se consolida como 

centro principal del departamento agrupando el mayor número de población en su territorio, 

manteniendo la primacía poblacional durante el periodo de estudio, evidenciando una 

amplia diferencia frente al municipio de La Dorada quien ocupa el segundo puesto en el 

departamento. 

Es decir que la población del departamento de Caldas ha tendido a concentrarse en 

la capital y en menor medida en subcentros departamentales como La Dorada y Riosucio, 

los cuales son atractivos dadas sus dinámicas económicas, el primero de ellos con una 

economía direccionada al sector servicios y a las actividades que se derivan de su cercanía 

al Rio Magdalena y el segundo, gracias al sector primario y principalmente a la explotación 

minera. 
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Por otra parte, la población se ha asentado en municipios cercanos a la capital como 

Villamaría, Neira y Palestina, lo cual se explica en la necesidad de la población de buscar 

polos de desarrollo que les permitan mejorar sus condiciones económicas y sociales. Todo 

esto como resultado de la transformación económica a la que se vio abocado el 

departamento con la crisis cafetera de finales del siglo XX, situación que menguo las 

condiciones económicas de los municipios eminentemente rurales y desembocó un proceso 

migratorio, lo que se refleja en la figura 3, donde es evidente que para el año 1985 la 

población de la mayoría de los municipios era mayor a la esperada, situación que se revierte 

en la medición de 2018. 

Por su parte, como se puede observar en la tabla 5, el comportamiento del 

coeficiente q para el departamento de Quindío presenta un crecimiento continuo en el 

periodo de estudio, sin embargo, se identifican 2 periodos que difieren en la magnitud de 

crecimiento, el primero comprendido entre 1985 y 1993 pasando de -1,462 a -1,490 

respectivamente, es decir, un crecimiento de tan solo 0,028 puntos; el segundo periodo 

comprendido entre 1993 a 2005 y 2005 a 2018 periodos en los cuales el parámetro q 

aumenta, 0,151 y 0,089 respectivamente. Lo anterior se explica por las dinámicas de 

migración a la capital dadas por el terremoto y la crisis cafetera. Por otro lado, los 

resultados encontrados se alejan de la distribución propuesta por Zipf, denotando una 

tendencia a el monocentrismo, explicado en el q > |1| y con tendencia creciente. 

Para el año 2018 el coeficiente de determinación explica en un 94% el modelo, es 

decir, el comportamiento del logaritmo de la población si explica el comportamiento del 

logaritmo del rango, adicionalmente, el parámetro q = -1,74 es estadísticamente 
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significativo al 1%, presenta el signo esperado de acuerdo con la Ley de Rango Tamaño 

que denota una relación inversa entre el rango y la población. 

Por otro lado, la población en el departamento del Quindío se ha distribuido de 

manera desigual en el periodo de estudio, lo cual muestra que para el departamento no se 

cumple con lo planteado en la Ley de Rango Tamaño, ya que, el coeficiente q > |1| y con 

tendencia creciente se encuentra por encima de los valores medios de los sistemas urbanos 

contemporáneos que oscila 0,7 y 1,3, como plantea (Gaviria, 2016) siguiendo a (Pumain & 

Saint-Julien, 2014) situación que refleja una distribución desigual y segmentada de la 

población, presentando desigualdades marcadas entre grupos de municipios como se 

expuso anteriormente. 

En este orden de ideas y articulando los análisis anteriormente expuestos, en el 

departamento del Quindío para el año 2018 se identifican 3 grupos de población claramente 

identificables (ver figura 1 y 2) en primer lugar se encuentra la ciudad de Armenia 

distanciada de los municipios subsiguientes; en segundo lugar se ubican los municipios de 

La tebaida, Montenegro, Quimbaya y Circasia, quienes poseen una población que oscila 

entre los 45.220 habitantes y 30.655 y el tercer grupo lo conforman los municipios de 

Génova, Salento, Pijao y Cordoba, los cuales poseen una población que oscila entre los 

7.482 habitantes y los 5.262. Cabe resaltar que en el medio de estos grupos se encuentran 

municipios intermedios, como es el caso de Calarcá, quién presenta una población 

intermedia entre el grupo 1 y 2 y el municipio de Filandia que posee una población 

intermedia entre el grupo 2 y 3. 

Esta división poblacional evidente, coincide con las condiciones geográficas de los 

municipios. El grupo número 2 agrupa aquellos municipios que se encuentran a una 



73 
 

distancia no mayor de 15 minutos de la capital, con la excepción del municipio de 

Quimbaya quien, se encuentra a una mayor distancia, no obstante gracias a su conectividad 

con el Norte del Valle y la ciudad de Pereira, este municipio presenta atractivos para la 

aglomeración urbana. Por otra parte, los municipios del tercer grupo se conforma 

principalmente por lo municipios cordilleranos los cuales, se ubican a una mayor distancia 

de la capital departamental. Esto coincide con las características de un modelo de desarrollo 

de Centro Periferia. 

En cuanto al departamento de Risaralda, los modelos estimados, resumidos en la 

tabla, evidencian un aumento gradual del parámetro q en los años de estudio, ubicándolos 

en un punto intermedio entre los valores observados en los departamentos de Caldas y 

Quindío. En consecuencia se presume que la distribución poblacional, es cada vez más 

desigual. 

Para el año 2018 el modelo estimado presenta un coeficiente de determinación que 

explica en un 96,7% la relación propuesta, es decir, el comportamiento del logaritmo de la 

población si explica el comportamiento del logaritmo del rango, adicionalmente, el 

parámetro q= |1,5| es estadísticamente significativo al 1%, presenta el signo esperado de 

acuerdo con la Ley de Zipf que denota una relación inversa entre el rango y la población. 

La evolución del parámetro q aunque es constante, se ha venido desacelerando en 

cada una de las mediciones realizadas, mostrando crecimientos de 0,151 en el periodo 1985 

– 1993; 0,093 en el periodo 1993 – 2005 y 0,005 en el periodo 2005-2018 situación que se 

explicaría en el aumento poblacional presentado por el municipio de Dosquebradas en los 

últimos años. Es decir que la tendencia monocentrica se ha desacelerado y da muestras de 

una posible reversión. 
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Los resultados obtenidos en la estimación del modelo son consistentes con los 

presentados anteriormente en el presente documento, el departamento de Risaralda presenta 

una distribución poblacional cercana a la propuesta teórica de Zipf, con un papel 

hegemónico expresado por la capital, Pereira, la cual está acompañada de un subcentro de 

gran importancia poblacional como es el caso de Dosquebradas, seguidos por el municipio 

de Santa Rosa de Cabal y finalmente los municipios ubicados entre el rango 4 y 12 se 

agrupan con una población que oscila entre los 10.000 y los 30.000 habitantes. 

Las dinámicas de poblamiento del área circundante de la ciudad primada del 

departamento de Risaralda, estarían explicadas en las dinámicas económicas de la ciudad, 

las cuales en la ciudad de Pereira se enmarcan en el sector terciario de la economía, esta 

tercerización que ha venido presentando la economía pereirana ha estado acompañada de 

características propias de la terciarización genuina expuesta por Weller (2004) es decir ha 

estado acompañada del desarrollo de servicios de alto valor agregado los cuales demandan 

mano de obra calificada con rangos salariales medios y altos, además de generar un efecto 

multiplicador mayor en la economía. Esto se ve reflejado en la consolidación de servicios 

clínicos de alto nivel, así como la consolidación de la ciudad como polo de plataformas 

BPO, grandes generadoras de empleo. En cuanto a Dosquebradas, este municipio ha 

direccionado su economía principalmente al sector industrial, permitiendo una oferta 

constante de empleos formales. 

Estas condiciones de la ciudad primada y del subcentro se han convertido en fuerzas 

atrayentes de migrantes no solo del departamento de Risaralda sino también de los 

departamentos vecinos, como es el caso del Quindío, Caldas y el Norte del Valle, lo cual 

explica la desaceleración en el crecimiento del parámetro q. 
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Los resultados obtenidos para el Eje Cafetero coinciden con la tendencia presentada 

por los departamentos, al mostrar un crecimiento continuo del parámetro q durante el 

periodo de estudio. Adicionalmente se observa que para 1985 la distribución poblacional de 

la región del Eje Cafetero se aproximaba a la distribución teórica planteada por la Ley de 

Rango Tamaño con q = - 1,011; no obstante y concordando con lo ocurrido en los 

departamentos, este valor aumentó en términos absolutos, lo cual da cuenta de un aumento 

en la desigualdad de la distribución de la población, situación que no contradice la 

presencia de tres centros urbanos principales en la región, esto sustentado en la evidencia 

gráfica presentada anteriormente, donde se descarta, el dominio hegemónico de la ciudad 1 

sobre las 2 ciudades subsiguientes en el ranking. 

Durante el periodo de estudio se identifica que el periodo en el cual el coeficiente q 

presenta un mayor crecimiento fue el comprendido entre los años 1993 – 2005 donde el 

coeficiente creció 0,097 puntos, 0,033 puntos más que el promedio de crecimiento de los 

demás periodos de análisis18. Este incremento inusitado del parámetro en el periodo 1993 – 

2005 coincide con lo observado en el departamento de Caldas y Quindío. Lo cual podría 

explicarse en la combinación de 2 fenómenos, en primer lugar la crisis cafetera de finales 

de siglo, la cual promovió la migración del campo a la ciudad dada la pauperización de la 

calidad del vida en la zona cafetera y el terremoto de 1999, que afectó principalmente a el 

departamento del Quindío, lo que conllevó a que Armenia se convirtiera en el epicentro de 

las ayudas humanitarias, incentivando que la población se asentara en la ciudad con el fin 

de beneficiarse de dichas ayudas. 

 

 
 

18 1985-1993 Variación de q = 0,067 

2005-2018 Variación de q = 0,060 
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El modelo estimado para el año 2018, presenta un nivel de significancia de 95,3% lo 

cual quiere decir que el logaritmo del rango si explica el comportamiento del logaritmo de 

la población. El q estimado es igual a -1,235 siendo significativo estadísticamente al 1%. 

En síntesis el modelo permite analizar el comportamiento de la ubicación de la población 

para el año 2018. 

El valor del parámetro q obtenido para el año 2018 denota que la región del Eje 

Cafetero, presenta una de distribución desigual de la población, situación que se agrava en 

los municipios ubicados en la parte media y baja del ranking. Adicionalmente es de anotar, 

la perdida relativa de población presentada en las ciudades de Armenia y Manizales frente a 

su congénere Pereira. Situación que pone de manifiesto que la ciudad de Pereira gana 

importancia frente a sus congéneres, escenario que a la fecha no presenta evidencia de 

dominio hegemónico. 

En síntesis, se evidencia que, para el año 2018, en los tres departamentos del Eje 

Cafetero, existe condición primacial ejercida por cada una de las capitales, siendo la ciudad 

de Armenia la de mayor primacía y Manizales la de menor valor en el índice de 

desigualdad. Por otra parte, la región del Eje Cafetero durante el periodo de estudio 

presentó un crecimiento continuo del parámetro q, es decir se consolida como una región 

con desigualdad en su distribución poblacional, aunque, posee tres polos de desarrollo 

hegemónicos, dentro de los cuales sobresale la ciudad de Pereira. 
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9.3 Primacía Urbana 

 

En primer lugar, es pertinente señalar que Colombia es el país con el índice más 

bajo de primacía urbana de América Latina, el cual se fundamenta en la existencia de 

ciudades o centros urbanos con importante actividad económica y demográfica propia 

(Gaviria, 2016). El indicador de primacía urbana de Bogotá con respecto al país pasó de 

1,25 en el 2005 a 1,32 al año 2018, lo cual evidencia que Bogotá como ciudad capital ganó 

importancia con respecto a las tres ciudades siguientes en el periodo de estudio. 

Figura 7. Índice de primacía urbana periodo 1985- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, cálculos propios. 

 

Lo anterior permite tener un panorama entorno al comportamiento de la primacía 

urbana en el país. La figura 7 indica el índice de primacía urbana para las ciudades 

Principales, las cuales coinciden con las ciudades capitales de departamento, que 

conforman el Eje cafetero, Manizales, Armenia y Pereira frente a sus principales 
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municipios y el Eje cafetero frente a las ciudades que lo conforman, para el periodo 

comprendido entre 1985 y 2018. 

En primer lugar, es de notar que las ciudades que conforman la región del Eje 

cafetero, Manizales, Armenia y Pereira, durante los años de análisis dan cuenta de un 

movimiento particular del ICC ya que entre los años 1985 y 2005 se evidencia un 

crecimiento significativo del índice, no obstante para la medición realizada en 2018, 

realizadas con base en las proyecciones DANE 200519, el ICC se reduce a valores similares 

a los presentados en 1985. 

Por otra parte el índices de primacía urbana obtenido por las ciudades del Eje 

Cafetero presentó valores mayores al nacional en cabeza de Bogotá, “lo cual es explicable 

por la menor talla geográfica de estas entidades territoriales, la estructura de la red urbana y 

el alto grado de integración socioeconómica y cultural de sus territorios” (Gaviria, 2016) 

siguiendo a (Cuervo González, 2004) no obstante, al compararlos con los de las dos 

ciudades más importantes a nivel nacional, Medellín y Cali donde el ICC para 2018 se 

ubicó en 2,54, 2,56 respectivamente, se evidencia que las ciudades del eje cafetero 

presentan menor primacía urbana que las dos ciudades principales, lo anterior se podría 

explicar en la menor dispersión geográfica municipal de los departamentos del eje cafetero, 

lo que permite una mayor cercanía de los municipios a los centros principales. Pero, es de 

anotar que cuando el ICC > 1 “el sistema urbano asiste a un proceso de concentración” 

(Alfonso-Roa, 2018). 

 

 

 

 
19 A la fecha de realización del presente documento no se contaba con la información consolidada del CENSO 

poblacional 2018. 
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De manera particular se observa que, la ciudad de Manizales presenta un mayor 

índice de primacía con respecto a las demás ciudades, alcanzando un 1,89 para 2018, 

cayendo levemente respecto a 1985, cuando el ICC era de 2,01. Ahora bien, durante 2005 

año en el cual el ICC presentó el mayor valor se ubicó en 2,2. Más allá del comportamiento 

errático del ICC se observa que la ciudad de Manizales mantiene su condición primacial en 

el departamento. 

Lo anterior puede explicarse por la condición de ciudad universitaria nacional, 

escenario que refleja un estancamiento en las dinámicas poblacionales de las 4 ciudades 

principales, esto quiere decir que Manizales no aumenta su relevancia frente a las tres 

ciudades que la suceden ya que ninguno de los tres municipios se consolida como un nuevo 

centro de atracción de población. 

En cuanto a la ciudad de Armenia, el índice de primacía entre el periodo 1995 a 

2005 presentó un aumento de 0,096 puntos pasando de 1,806 a 1,903, no obstante, en el año 

2018 (el cual fue estimado por medio de proyecciones del DANE), presentó un descenso en 

el valor del índice ubicándose en 1,82, mismo valor que el presentado el 1985. Este valor 

que denota una clara primacía por parte de la ciudad de Armenia, lo cual según (Gaviria, 

2016) se explica por la menor talla geográfica del departamento del Quindío y el avance en 

las vías a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), situación que ha generado 

que la ciudad de Armenia ejerza una condición predominante en términos económicos y 

funcionales con respecto a los demás municipios del departamento. Aunque es de anotar el 

estancamiento de esta condición para 2018, coincidiendo con lo observado en Manizales. 

Por su parte Pereira es la ciudad que presenta menor primacía entre las ciudades del 

Eje Cafetero, presentando una disminución de 0,010 puntos entre el año 1985 y el 2018, 
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siendo 2005 el único año en el cual el ICC aumente. Este comportamiento se explica en que 

la ciudad de Pereira ha presentado una menor concentración de la actividad económica, lo 

cual ha generado un desarrollo económico e industrial en los municipios de Dosquebradas y 

Santa Rosa de Cabal, correspondientes a los dos municipios que le siguen en talla 

poblacional (Gaviria, 2016). 

Ahora bien, al calcular el ICC para la región de Eje cafetero, siendo Pereira la 

ciudad principal, se evidencia que aunque este es bajo 0,526 para 2018, el ICC ha 

presentado una tendencia creciente durante el periodo de estudio aumentado 0,028 puntos, 

situación que pone de manifiesto 2 realidades. La primera, el eje cafetero como región, 

medida por medio del ICC, se configura como una región policéntrica, esto explicado en la 

presencia de 3 polos de desarrollo diferentes en cabeza de las ciudades capitales de 

departamento. En segundo lugar, aunque no existe una condición monocéntrica clara en la 

región, el ICC presenta una clara tendencia al alza, marcada por un aumento en la 

importancia de la ciudad de Pereira, la cual crece a términos mayores a los exhibidos por 

las ciudades de Armenia y Manizales, haciéndolas perder importancia frente a Pereira, de 

continuar esta situación Pereira podría configurarse en el mediano plazo en la ciudad 

primada de la región Eje Cafetero. 

Teniendo en cuenta la condición policentrica presentada por el Eje Cafetero en el 

periodo de estudio se calcula el índice ICC₂ con la finalidad de identificar el nivel 

primacial que ostentan los tres centros principales de la región frente a los municipios 

ubicados entre el rango 4 y 11 de los municipios del eje cafetero, obteniendo los resultados 

presentados en la figura 8. 
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Figura 8. ICC₂ Pereira+Manizales+Armenia 1985 – 2018 
 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

 
De acuerdo a la figura 8 el ICC₂ para el año 2018 es de 1,80, lo que pone de 

manifiesto la alta primacía que ostentan las 3 ciudades principales de la región frente a los 

municipios subsiguientes, sin embargo, esta primacía viene decreciendo, ya que para 1985 

el ICC₂ era de 1,84, es decir que durante 1985 y 2018 el ICC₂ decreció 2,22% situación 

que refleja, el aumento de importancia poblacional de los municipios ubicados en los 

puesto 4 al 11 del rango. 

Por tal razón se procede a calcular dos variaciones del ICC₂ con el fin de 

identificar si el municipio que está haciendo decrecer el ICC₂ calculado anteriormente es 

el municipio subsiguiente20 a las 3 ciudades principales21. La primera aislar el efecto 

producido por el cuarto municipio del rango del Eje Cafetero, se calcula el índice 

agrupando las 3 ciudades principales frente a las ciudades ubicadas entre el rango 5 y 12, 

matemáticamente el índice calculado fue: 

 

 

 

 
20 Dosquebradas 
21 Pereira, Manizales y Armenia 
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La segunda variación calculada, consiste en incorporar al municipio ubicado en el 

rango 4, esto con el fin de ampliar las ciudades principales a 4, matemáticamente el índice 

calculado fue: 

𝐼𝐶𝐶4 = ∑4 𝐶𝑖 
 

{10} 
12 
𝑖=5 𝐶𝑖 

 
 

Los resultados obtenidos se presentan en el gráfico 8. El ICC₃ conserva el 

numerador del ICC₂ , sin embargo excluye al municipio de Dosquebradas de la sumatoria 

ubicada en el denominador, aislando de esta manera los efectos que este municipio genera 

en la primacía de la región. El ICC₄ agrupa los municipios de Pereira, Manizales, Armenia 

y Dosquebradas, quienes durante los años de estudio permanecieron en los cuatro primeros 

lugares de municipios del Eje Cafetero y los enfrenta a los 8 municipios subsiguientes en la 

lista. 

Figura 9. Variantes del índice de Primacía Urbana. 
 

Fuente: DANE, Cálculos propios. 

∑ 

∑ 



83 
 

De acuerdo con lo observado en la figura 9 se evidencia que, para ambos cálculos, 

la primacía de las ciudades principales aumenta frente a los demás municipios, esto es, se 

revierte la tendencia decreciente observada en el ICC₂  . Cuando se calcula el índice ICC₃ 

la primacía de las 3 ciudades principales se torna creciente y el índice crece 9,38% desde el 

año 1985 hasta el año 2018, este cambio en la tendencia expresado en el ICC₃ permite 

inferir que el municipio de Dosquebradas ha presentado crecimientos poblacionales 

mayores a los observados en las 3 ciudades principales, generando de esta manera la 

reducción observada en el ICC₂ . Ahora bien, los resultados obtenidos en el ICC₄ también 

son crecientes, pero al incluir a Dosquebradas en las ciudades principales, el crecimiento en 

el ICC se hace mayor, conllevando a que entre el año 1985 y 2018 alcance el 14,11%, es 

decir 4,73 puntos porcentuales más que el observado en el ICC₃ . 

En conclusión, los resultados obtenidos a través de los índices de primacía 

anteriormente propuestos permiten vislumbrar que en la región del Eje Cafetero se conserva 

la condición primacial de las ciudades capitales frente a los municipios de sus 

departamentos, no obstante, la ciudad de Pereira ha venido perdiendo peso primacial, en 

términos poblacionales al interior del departamento de Risaralda, como efecto del 

crecimiento poblacional de Dosquebradas. Al analizar el Eje Cafetero como un territorio 

unificado se descarta la presencia de monocentrismo y se obtiene evidencia de una región 

policentrica, dominada por las ciudades capitales. Sin embargo, esta tendencia ha venido 

decayendo en el periodo de estudio. 

Por otra parte al analizar la primacía ostentada por las 3 ciudades capitales frente a 

los municipios que les suceden, se evidencia una clara condición primacial con tendencia 

decreciente, lo cual se explica en el aumento de la población obtenido por Dosquebradas 
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durante el periodo de estudio, situación que es coherente con los análisis realizados a lo 

largo de este capítulo y confirman la tendencia de este municipio a ser un subcentro 

relevante en el territorio, finalmente si se incluye a Dosquebradas como centro principal, la 

primacía de los 4 centros sobre los demás municipios es superior a la observada en 

ciudades como Medellin y Cali, además la tendencia de crecimiento es mayor que la 

observada en el ICC₃ . 

10 Capítulo III 

 

10.1 Procesos Metropolitanos de la RAP Eje Cafetero. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los procesos de metropolización 

existentes en la región del Eje cafetero, para esto se hará uso del índice de urbanización que 

permiten identificar características propias del proceso de metropolización en los 

departamentos de la región para posteriormente, haciendo uso de índices definidos desde la 

literatura, cuantificar e identificar los procesos metropolitanos alrededor de los cuales se 

han visto abocados los tres núcleos principales de la región eje cafetero. 

Para esto, el capítulo cuenta con tres segmentos. En primer lugar se realiza una 

presentación en la cual se retoma el concepto de metropolización para posteriormente 

plantear un contexto del fenómeno en el país. Segundo, se realiza una descripción de las 

Áreas Metropolitanas (A.M) presentes en la región haciendo uso de literatura especializada 

del índice de urbanización, con la finalidad de identificar coincidencias que develen 

procesos de metropolización. Por último, en el tercer segmento del capítulo se calcula el 

índice de intensidad metropolitana y el índice metropolización para las ciudades capitales 
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de departamento, con lo cual se cuantifican y determinan los procesos de metropolización y 

la intensidad de los mismos en la región Eje Cafetero. 

10.2 Del surgimiento de la ciudad metropolitana, a los procesos metropolitanos del Eje 

Cafetero. 

 

Desde el apogeo industrial, la población mundial ha iniciado un proceso de tránsito 

en el cual se pasó de lo rural a lo urbano, situación que ha dado origen a las ciudades 

modernas. Este fenómeno ha generado que los desafíos más relevantes en materia 

económica y social tengan el foco en las ciudades (Ramírez & Parra-Peña S., 2013). Este 

crecimiento urbano al cual se ha visto abocado el mundo ha tenido como consecuencia el 

aumento de las ciudades principales, las cuales terminan desbordando sus límites y dando 

lugar a procesos de conurbación que derivan en fenómenos de metropolización (Boisier, 

2006). 

Ahora bien, no solo mediante los procesos de conurbación se generan fenómenos 

metropolitanos, ya que dichos fenómenos también obedecen a las relaciones que se 

establecen entre dos o más centros urbanos que se relacionan en materia económica, social 

y física con un núcleo (O. G. Arango, 2008) estas relaciones están determinadas por la 

presencia de mayores funciones en el núcleo que las regiones periféricas. En este sentido, 

autores como Rondinelli (1985) consideran que el fortalecimiento de los vínculos entre los 

centros periféricos y la ciudad central, va en detrimento de la estructura económica de los 

pequeños municipios aumentando la hegemonía de la ciudad núcleo 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría definir la metropolización como un proceso 

mediante el cual se consolida la interacción socioespacial entre una ciudad núcleo y los 

territorios circunvecinos, la cual no requiere necesariamente la unión física, sin embargo el 
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grado de integración y/o dependencia de orden, social, económica y físico es tal, que 

funcionan como un único ente, esto sin que se pierda autonomía administrativa por parte de 

las entidades territoriales comprometidas, en el cual se evidencia una clara jerarquía, 

ejercida por la ciudad principal (Alfonso-Roa & Jaramillo, 2001; O. G. Arango, 2008; 

Galimbeti, 2016; César A. Ruiz, 2015). 

Los fenómenos metropolitanos han presentado un rápido crecimiento en el mundo, 

especialmente a partir de la década de los 90’ como consecuencia de la concentración del 

poder económico en las grandes urbes (Ciccolella, 2011) como se citó en (Galimbeti, 

2016). Colombia no ha sido ajena a esta situación, aunque si se tiene en cuenta la realidad 

latinoamericana, Colombia es un caso particular, ya que países como Argentina, Perú y 

Chile se desarrollan en torno a una gran metrópoli con una marcada primacía nacional; en 

contraste Colombia posee diversas ciudades centrales, que derivan en centros 

metropolitanos de influencia regional, no obstante en los últimos años Bogotá ha ganado 

preponderancia en el contexto nacional (Ramírez & Parra-Peña S., 2013). 

Como se mencionó anteriormente, la población colombiana se asentó en diversas 

ciudades, esta situación obedece a un gran número de factores entre los que sobresalen las 

condiciones geográficas del territorio colombiano, así como la ubicación de metales 

preciosos y la persistencia del conflicto armando, esto ha favorecido la concentración de la 

población en polos regionales (Alfonso Roa, 2014a). Con el auge industrial de la primera 

mitad del siglo XX las ciudades fueron las más beneficiadas, generando con esto la 

consolidación de los núcleos principales del país, Bogotá, Medellín y Cali(Montoya, 2004). 

Los fenómenos de metropolización traen consigo una nueva definición del territorio 

conocida como Área Metropolitana, la cual podría definirse como el resultado del desborde 
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de la ciudad hacia los municipios vecinos y que además se puede configurar como una 

entidad territorial formal, en la cual las diferentes partes se encuentran vinculadas entre sí, 

debido a la fuerza gravitacional que ejerce un núcleo principal, quien ostenta una serie de 

funciones superiores solo presentes en su territorio, generando que la población 

circunvecina interactúe y conforme lazos ya sea por el estudio, el trabajo o la cultura, 

fortaleciendo la integración económica, social y ambiental del territorio (Alfonso Roa, 

2014b; Feria, 2008; Galimbeti, 2016; Ramírez & Parra-Peña S., 2013; Villarraga & 

Módenes, 2017). 

El aumento en las dinámicas económicas y sociales de los centros genera fuerzas 

centrípetas que atraen nueva población, no obstante esto puede desembocar en el 

desbordamiento no planificado del territorio, situación que se traduce en una serie de 

externalidades negativas del territorio, como lo son el aumento en la contaminación, la 

congestión vehicular, el aumento en el precio de las tierras, segregación social entre otros 

(Ramírez & Parra-Peña S., 2013). 

Por lo anterior se hace necesario la consolidación de una institucionalidad fuerte que 

legitime, direccione, administre y planifique los procesos de desarrollo de las áreas 

metropolitanas, esto con el fin de lograr que las externalidades positivas superen las 

externalidades negativas, propias de las aglomeraciones urbanas, generando una relación 

armónica entre el crecimiento económico, el bienestar social y el territorio; de lo contrario 

la inexistencia de una institucionalidad clara podrá invisibilizar las características del 

proceso metropolitano y con esto desatender las necesidades que desde este se demanda 

(Ramírez & Parra-Peña S., 2013; Villarraga & Módenes, 2017). En síntesis el éxito de la 

metropolización y del área metropolitana recae principalmente en la esfera política ya que 
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es allí donde se encuentran los tomadores de decisiones de los territorios (Ramírez & Parra- 

Peña S., 2013). 

Para el caso colombiano la institucionalización de las áreas metropolitanas, está 

regida por la Ley 1625 de 2013 por medio de la cual se dictan las normas para dotar a las 

áreas metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal. Dicha ley define el 

área metropolitana como: 

entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o 

más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí 

por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, 

demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de 

su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional 

prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. 

Adicionalmente la ley 1625 dota al área metropolitana de personería jurídica, 

autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y un régimen administrativo y 

fiscal especial y determina que esta será conformada por dos o más municipios, que 

pertenezcan o no a un mismo departamento, los cuales se reúnen en torno a un núcleo, 

cumpliendo funciones y competencias como el desarrollo armónico, integrado y sustentable 

de la región, ejecuta obras de infraestructura y promueve el desarrollo de proyectos de 

interés social y metropolitano; así también, la formulación y adopción de planes integrales 

de desarrollo con perspectivas de largo plazo. 

En el marco de esta ley, en Colombia se han erigido las áreas metropolitanas del 

Valle de Aburrá; Barranquilla; Bucaramanga; Cúcuta; Centro Occidente; Valledupar, las 
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cuales se integran como lo muestra la tabla 6. De manera paralela a las áreas metropolitanas 

oficialmente constituidas en el país existen áreas metropolitanas de facto, es decir 

territorios que dado su nivel de integración económica y social fungen como áreas 

metropolitanas aunque no se hayan oficializado en el marco de la ley 1625 de 2013. 

Para la región del Eje Cafetero, desde los albores del siglo XX y como resultado de 

la economía cafetera se configuraron tres ciudades núcleos, Armenia, Pereira y Manizales, 

alrededor de las cuales se constituyeron diversos municipios que desde sus orígenes 

presentaron dependencia de las ciudades principales (Zambrano Pantoja & Bernard, 1993). 

No obstante el proceso de metropolización de la región, solo se dinamiza hasta la crisis de 

la economía cafetera de finales del siglo XX, ya que dicha crisis suscitó la migración de la 

población de los pequeños municipios hacia el núcleo principal en búsqueda de mejores 

condiciones de vida (AlmaMater, 2004). 

Como consecuencia de lo anterior en la región del Eje Cafetero algunos autores 

como Ramírez & Parra-Peña S (2013), Rodríguez, (n.d), Alfonso-Roa, 2018, Calvo 

Ocampo & Gaviria Ríos, 2014 y O. Arango, 2005 plantean la existencia de tres procesos de 

metropolización en la región, las cuales poseen como núcleo las capitales departamentales 

y que se agrupan con los municipios que las rodean como se evidencia en la tabla 7. 
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Tabla 6. Áreas metropolitanas, oficiales en Colombia. 
 

 
Núcleo Metropolitano Municipios Metropolizados 

 

 
Valle De Aburrá 

 
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, 

La Ceja, La Estrella, Marinilla, Rionegro, Sabaneta, Guarne, El 

Retiro 

Barranquilla Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Soledad 

Bucaramanga Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija 

Cúcuta El Zulia, Los Patios, San Cayetano, Villa del Rosario 

Centro Occidente Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal 

Valledupar La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Alfonso-Roa, 2018; O. Arango, 2005; Calvo Ocampo & 

Gaviria Ríos, 2014; Ramírez & Parra-Peña S., 2013; J. R. Rodríguez, n.d.) 

Tabla 7. Áreas metropolitanas oficiales y no oficiales del Eje Cafetero. 
 

  Población 2018  

Núcleo 

Metropolitano 
Municipios Metropolizados Núcleo 

Metropolitano 

Municipios 

Metropolizados 

 
Total 

 
Pereira 

Dosquebradas, La 

Virginia, Santa Rosa y 

Cartago 

 
476.660 

 
444.145 

 
920.805 

Manizales 
Chinchiná, Neira, 

Palestina y Villamaría 
400.154 167.988 568142 

Armenia 
Calarcá, La Tebaida, 

Circasia y Montenegro 
301.226 196.369 497.595 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Alfonso-Roa, 2018; O. Arango, 2005; Calvo Ocampo & 

Gaviria Ríos, 2014; Ramírez & Parra-Peña S., 2013; J. R. Rodríguez, n.d.) 

La región del Eje Cafetero posee en sus áreas metropolitanas para 2018, una 

población total de 1’986.542, que corresponde al 78,32% de la población total de la región, 

lo cual pone de manifieste la incuestionable concentración de la población alrededor de los 

núcleos principales, corroborando así la evidencia de fenómenos metropolitanos en la 

región. 
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El índice de urbanización consiste en calcular que porcentaje de la población de un 

territorio se asienta en la zona urbana y cual se asienta en la zona rural. La evolución de 

este índice permite evidenciar los procesos migratorios del campo a la ciudad y con esto 

realizar un acercamiento a los procesos de aglomeración urbana alrededor de los núcleos 

principales, situación que denotarían la existencia de procesos metropolitanos en la región. 

Tabla 8. Índice de Urbanización de los municipios metropolizados y resto en los departamentos del 

Eje Cafetero 
 

Departamento Municipios 

Del A.M 

Promedio Por Año I.U.P 

A.M 

1985 

I.U.P 

A.M 

2018 

Variación, 

Puntos % 1985 1993 2005 2018 

Quindío Armenia 96,70% 97,11% 97,22% 97,33% 78,77% 85,28% 6,51 

Calarcá 71,40% 73,05% 76,26% 77,06% 

Tebaida 87,22% 86,74% 91,36% 94,14% 

Montenegro 75,56% 74,33% 80,62% 82,08% 

Circasia 62,96% 67,95% 72,99% 75,78% 

Resto 48,46% 47,53% 54,64% 57,61%   9,15 

Risaralda Pereira 81,93% 86,59% 83,76% 84,72% 83,61% 90,78% 7,17 

Dosquebradas 92,21% 92,47% 94,72% 95,90% 

La Virginia 97,07% 95,23% 98,17% 98,37% 

Santa Rosa 63,24% 72,31% 80,49% 84,13% 

Resto 32,01% 33,35% 35,08% 36,58%   4,57 

Caldas Manizales 91,90% 92,46% 92,98% 93,11% 60,80% 72,02% 11,22 

Chinchina 77,61% 75,08% 84,33% 90,28% 

Villamaría 66,24% 72,86% 79,16% 83,44% 

Palestina 29,36% 23,86% 32,26% 39,10% 

Neira 38,90% 43,12% 49,63% 54,19% 
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 Resto 38,35% 39,64% 42,97% 47,86%   9,51 

Fuente: DANE, cálculos propios. 

 
La tabla 8 presenta los niveles de urbanización de los municipios metropolizados y 

el promedio de urbanización de los municipios no metropolizados de los 3 departamentos 

del Eje Cafetero, por otra parte, la tabla 8 pone de manifiesto la variación en puntos 

porcentuales de los niveles de urbanización de las áreas anteriormente descritas. 

En términos generales los resultados obtenidos con el índice de urbanización ponen 

de manifiesto que los municipios que se encuentran en el área metropolitana poseen un 

nivel de urbanización muy superior al de los municipios no metropolizados (resto), con la 

excepción de Palestina y Neira, los cuales poseen niveles de urbanización inferiores al 

promedio de las áreas metropolitanas de la región. 

De manera particular el departamento del Quindío presenta un alto nivel de 

urbanización en su área metropolitana, Armenia, Calarcá, la Tebaida, Montenegro y 

Circasia, siendo este último el municipio quie presentó un mayor crecimiento en su nivel de 

urbanización durante el periodo de estudio 1985 – 2018, con un aumento de 12,82 puntos 

porcentuales. En cuanto al Resto, el crecimiento promedio durante el periodo de estudio fue 

2,6 puntos porcentuales mayores que al presentado en los municipios metropolizados esta 

situación es atípica en el contexto regional y obedece a un aumento en la urbanización de 

los municipios de Filandia y Quimbaya quienes crecieron en 16,9 y 14 puntos porcentuales 

respectivamente, situación que estaría explicada en el aumento del turismo en Filandia y en 

el caso de Quimbaya un aumento de la dependencia al municipio de Armenia, lo cual es 

coherente con lo propuesto por (Ramírez & Parra-Peña S., 2013)quienes involucran a este 

municipio en el área metropolitana de Armenia. 
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En cuanto al departamento de Risaralda, en promedio los municipios de A.M 

crecieron 7,1 puntos porcentuales durante el periodo de estudio, pasando de 83,61% a 

90,78% en cuanto a los municipios del resto, crecieron solo 4,5 puntos porcentuales, 

pasando de 32,01% a 36,58%, poniendo de manifiesto un crecimiento mayor en el A.M que 

en el resto. El municipio de Santa Rosa es quien mayor crecimiento en la urbanización 

presentó durante el periodo de estudio pasando del 63,24% a 84,13%, adicionalmente los 

municipios de La Virginia y Dosquebradas presentan niveles de urbanización superiores al 

95%, lo que denota un agotamiento del área rural y limitando las posibilidades de mayor 

expansión geográfica en estos municipios. 

Finalmente en el departamento de Caldas se evidencian resultados diferentes a los 

observados en los departamentos de Quindío y Risaralda, ya que municipios como 

Palestina y Neira presentan niveles muy bajos de urbanización con 39,10% y 54,19% 

respectivamente, no obstante estos municipios presentaron un crecimiento significativo 

durante el periodo de estudio con un crecimiento del 39,31% y el 33,16% 

correspondientemente, situación que es coherente con las dinámicas de metropolización 

propuesta por autores como Ramírez & Parra-Peña S (2013), Rodríguez, (n.d), Alfonso- 

Roa, 2018, Calvo Ocampo & Gaviria Ríos, 2014 y O. Arango, 2005. 

En síntesis, alrededor de las capitales de los departamentos del Eje Cafetero, los 

niveles de urbanización han venido creciendo durante el periodo de estudio, además en 

general, los niveles de urbanización presentado por los municipios circunvecinos a las 

capitales son considerablemente superiores a los presentados en el resto, situación que pone 

de manifiesto dinámicas de metropolización en la región, las cuales están encabezadas por 

los municipios de Armenia, Pereira y Manizales. 
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10.3 Evolución de los Procesos Metropolitanos de la RAP Eje Cafetero. 

 

Una vez evidenciados los procesos de metrpolización que se viven al interior de la 

región del Eje Cafetero, por medio de la revisión bibliográfica y el análisis de los índices de 

urbanización, el cual permite realizar una aproximación a los fenómenos de 

metropolización, se hace necesario y pertinente testear dichos fenómenos por medio de un 

índice que permita esclarecer la realidad de estos procesos en la región, así como su 

evolución en el tiempo. 

Para tal fin se hace uso del Índice de Intensidad Metropolitana (IIM), el cual no 

solo permite aproximarnos a la explicación de los procesos de metropolización de la región, 

sino que también, permite identificar la evolución del proceso en el horizonte de tiempo 

establecido (León & Ruiz, 2016, p. 32). En este sentido el IIM “explica la transición entre 

la urbanización y la metropolización”… “representa la relación entre la población del área 

metropolitana [AM] (habitantes de los municipios metropolizados [M] y de la ciudad 

núcleo [N]) y la población de la ciudad núcleo [N]” (Cesar Augusto Ruiz, 2015, p. 83). En 

consecuencia y siguiendo lo planteado por Ruiz (2015) la expresión matemática del IIM es: 

𝐼𝐼𝑀 = 𝐴𝑀 = 𝑁−𝑀 = 1 + 𝑀 
 

{11} 
𝑁 𝑁 𝑁 

 

Continuando con los planteamientos de Ruiz (2015), los resultados obtenidos por el 

IIM permiten, identificar 3 fases del proceso de metropolización, la primera denominada 

Consolidación Urbana, la cual consiste en un aumento de los niveles de urbanización del 

núcleo, sin la existencia de procesos de metropolización con los municipios vecinos; la 

segunda fase, denominada Transición, representa, el inicio de la metropolización y es la 

antesala de la tercera fase, denominada, Consolidación Metropolitana, en la cual se 
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afianzan las relaciones metropolitanas entre la ciudad núcleo sus municipios vecinos. 

Adicionalmente, el análisis gráfico del IIM permite identificar la velocidad del proceso, la 

cual está asociada a la convexidad de la curva de IIM, una mayor convexidad denota una 

mayor velocidad en el proceso metropolitano y viceversa. 

Siguiendo la ecuación (11) y haciendo uso de los datos censales y las proyecciones 

poblacionales del DANE, se construye el IIM para las tres Áreas Metropolitanas de la 

región Eje Cafetero, los resultados se observan en la figura 10; en la cual el eje principal 

responde a el IMM de las áreas metropolitanas de Quindío y Risaralda y el eje secundario 

al IMM del área metropolitana de Caldas. 

Figura 10. IIM 1985 – 2018, para las áreas metropolitanas de la región Eje Cafetero. 
 

Fuente: DANE, Cálculos propios. 

 
En términos generales, la figura 10 permite inferir la clara presencia de 

procesos metropolitanos en los departamentos de Quindío y Risaralda, en cuanto a 

departamento de Caldas, el proceso no es tan claro, lo cual es consistente con los 

análisis realizados anteriormente. Ahora bien, analizando de manera particular, se 
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evidencia que los procesos metropolitanos en la región presentan aspectos 

particulares. 

El IMM para el área metropolitana de Risaralda, la cual cuenta con Pereira 

como núcleo, en los años de estudio 1985 – 2018 se evidencia que el proceso 

metropolitano en cuestión, para el año 1985 ya se encontraba en la fase de 

transición, lo cual quiere decir que el proceso metropolitano en cabeza de Pereira, 

inicia con antelación al periodo de estudio. 

Por otra parte, durante el periodo 1985 – 1993 el área metropolitana de 

Centro Occidente, presentaba un crecimiento continuo de la población del Núcleo, 

aumentando su hegemonía sobre los demás municipios, no obstante y siguiendo lo 

planteado por (Cesar Augusto Ruiz, 2015), en esta fase, ya se observaba el 

crecimiento acelerado de al menos 1 de los municipios sujetos de metropolización; 

el periodo entre 1994 – 2018 en el cual la pendiente de la curva se vuelve positiva, 

corresponde a la tercera fase del proceso de metropolización, donde se consolida el 

proceso metropolitano; durante esta fase los municipios metropolizados presentan 

un crecimiento mayor al de la ciudad núcleo, evidenciando la consolidación de la 

ciudad de Pereira como centro urbano metropolitano e incentivando procesos de 

migración intrametropolitana y de otras zonas ajenas al AM, dicha migración se 

encuentra sustentada en el aprovechamiento de las ventajas generadas al vivir cerca 

del núcleo. En cuanto a la velocidad del proceso observado, dada la convexidad de 

la curva, es posible afirmar que este proceso ha sido rápido, no obstante, la omisión 

del periodo anterior a 1985 no permite confirmar esta hipótesis. 
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En cuanto al área metropolitana evidenciada en el departamento del Quindío, 

en cabeza de la ciudad de Armenia, al igual que el caso risaraldense, se evidencia 

que para el periodo de estudio, el proceso metropolitano ya se encontraba en la 

segunda fase, la cual culmina en 1988 a partir de este momento la pendiente de la 

curva se torna positiva, denotando la consolidación del proceso metropolitano, 

caracterizado por el mayor crecimiento poblacional de los municipios 

metropolizados, lo que es coherente con los análisis anteriormente presentado. En 

cuanto a la velocidad del proceso y haciendo la salvedad de la omisión del periodo 

anterior a 1985, la convexidad de la curva evidencia un proceso metropolitano más 

acelerado en el tránsito de la fase 2 a la 3, que el presentado en Risaralda, no 

obstante, en el último lustro del siglo XX la pendiente de la curva disminuye, 

mostrando una ralentización del proceso, sin que esto denote una reversión del 

mismo. 

Finalmente el AM de Manizales, es la que presenta menor claridad en su 

proceso metropolitano ya que durante el periodo 1985 – 1993 la pendiente de la 

curva es positiva, denotando un mayor crecimiento de la población en los 

municipios sujetos de metropolización que del núcleo del AM, no obstante, durante 

el periodo comprendido entre 1994 – 2005 la tendencia se revierte, lo cual, 

mostraría una incursión en la fase 2 del proceso de metropolización, posteriormente, 

entre 2006 – 2018 se inicia la consolidación de este proceso, sin embargo, a 

diferencia de lo observado en el AM de Armenia y Pereira, este proceso ha tomado 

más años, situación que se representa en la convexidad de la curva, la cual es de una 
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amplitud mayor al observado en las AM anteriormente mencionadas. Esta situación 

obedece a un leve crecimiento en la población de los municipios metropolizados. 

En síntesis, los resultados obtenidos en el IIM en las 3 AM de la región Eje 

Cafetero, evidencian, dos particularidades, la primera los procesos metropolitanos 

consolidados, Armenia y Pereira, aunque, ninguno de estos procesos ha alcanzado 

pendientes iguales o mayores que 2, es decir que, en la actualidad ninguno de los 

municipios metropolizados ha igualado o superado el tamaño de la población del 

núcleo, lo que descarta fenómenos de desconcentración en la región. Segundo, el 

proceso metropolitano evidenciado en Manizales aún se encuentra en ciernes, lo 

cual es coherente con los resultados observados con el índice de urbanización, 

donde se evidenciaba un bajo crecimiento de los municipios sujetos de 

metropolización. 

 

11 Corolario de la investigación. 

 

Una vez calculados y analizados cada uno de los índices propuestos a lo largo del 

documento, en este apartado se procederá a realizar un análisis agrupado de los resultados 

obtenidos, con lo cual se pretende describir un panorama global de las condiciones de 

primacía urbana y su interrelación con los procesos metropolitanos evidenciados en la RAP 

Eje Cafetero. 

Durante el periodo de estudio 1985 – 2018 la población de la RAP Eje Cafetero, 

creció 30,4% alcanzando un total de 2’536.643 habitantes, de los cuales el 78% se ubican 

en las cabeceras municipales, 9 puntos porcentuales más que en 1985, situación que pone a 

la región levemente por encima del promedio de urbanización del país que se encuentra en 
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76,8%, de acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE. Ahora bien, del total de la 

población presente en la región el 46% se asienta en las 3 ciudades capitales de 

departamento, lo que es coherente con la concentración de las funciones en estas 3 

ciudades, poniendo de manifiesto la presencia de tres núcleos en la región. 

Dichos centros ejercen una condición primacial en sus departamentos, en 

consecuencia, se han desarrollado procesos metropolitanos alrededor de las capitales 

departamentales, situación que ha derivado en el crecimiento continuo de la población 

residente en los municipios sujetos de metropolización. Estos procesos metropolitanos, de 

acuerdo con lo observado en el IIM surgen desde antes de 1985 y se han desarrollado con 

mayor rapidez en las ciudades de Armenia y Pereira; por su parte, Manizales, aunque ejerce 

primacía en su territorio y se configura como núcleo departamental, no presenta un proceso 

metropolitano consolidado, dado el leve crecimiento poblacional de los municipios de 

Neira y Palestina, los cuales poseen un alto nivel de ruralidad. 

Los municipios alrededor de los núcleos presentan un rápido crecimiento 

poblacional derivado de las ventajas de ubicación que obtienen sus pobladores fruto de la 

cercanía con la ciudad primada. Sin embargo, el crecimiento poblacional obtenido por el 

municipio de Dosquebradas, 93% en el periodo de estudio, lo establece como un receptor 

relevante de población lo que supondría la configuración de un nuevo núcleo, no obstante, 

esto se desvirtúa dada su alta dependencia de la ciudad principal, lo cual lo confirma como 

el municipio dormitorio de mayor densidad poblacional en la RAP Eje Cafetero. 

En contraste, el municipio de La Dorada del Departamento de Caldas se configura 

como un out layer toda vez que su alta funcionalidad lo ubica como el cuarto municipio en 

la RAP Eje Cafetero, dicho fenómeno no está relacionada con la cercanía geográfica a los 
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centros regionales, sino a su ubicación estratégica en términos de conectividad nacional con 

la costa norte y el centro del país, por medio del rio Magdalena y la Ruta del Sol. Esta 

situación, hace de La Dorada un municipio estratégico para el desarrollo de la RAP Eje 

Cafetero. 

En síntesis, la RAP Eje Cafetero se configura como una región policéntrica de tres 

núcleos principales, quienes, durante el periodo de estudio, persisten en su condición 

primada, sin embargo, la ciudad de Pereira gana importancia frente a las ciudades de 

Manizales y Armenia. Adicionalmente, La Dorada se configura como un centro poblacional 

relevante que ofrece diversas ventajas económicas y la naciente RAP Eje Cafetero. 

11.1 Conclusiones. 

 

 La RAP Eje Cafetero se configura como región policéntrica, donde la ciudad de 

Pereira cobra relevancia como resultado de mayor crecimiento poblacional 

respecto a las ciudades de Armenia y Manizales, este crecimiento se ha 

acompañado de una mayor oferta de funciones, consolidando así a esta ciudad 

como el núcleo urbano de mayor importancia en la RAP. 

 Aunque la RAP Eje Cafetero, se configura como una región policéntrica, el 

análisis departamental evidencia la consolidación de la primacía urbana ejercida 

por las ciudades capitales. 

 Los procesos metropolitanos evidenciados en la región Eje Cafetero se 

consolidan alrededor de las ciudades capitales, dichos procesos, han iniciado 

con anterioridad al periodo de estudio de esta investigación y podrían estar 

asociados a la economía cafetera de la cual se benefició la región durante el 

siglo XX. 
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 Los núcleos metropolitanos existentes en la RAP Eje Cafetero, se acompañan de 

sub centros poblacionales que se configuran como ciudades dormitorio, es decir 

municipios que presentan un aumente en su población como resultado de su 

cercanía con un núcleo de desarrollo y no del aprovechamiento de funciones 

ofrecidas por dicho municipio. 

 En la RAP Eje Cafetero durante el periodo de estudio 1985 – 2018 no se 

evidencian, procesos de desconcentración poblacional en los núcleos 

metropolitanos, en consecuencia, las fuerzas centrípetas obtenidas por la 

concentración poblacional no han llegado a límites que promuevas la 

desconcentración. 

 La RAP Eje Cafetero, se debe convertir en el instrumento mediante el cual se 

potencialicen procesos regionales que permitan diversificar el desarrollo 

socioeconómico de la región desde el análisis de las potencialidades 

municipales, logrando de esta manera una articulación eficiente de los 

municipios que la conforman aprovechando así las economías de escala 

derivadas de la integración. 

 

 
 

11.2 Recomendaciones. 

 

El presente documento cumplió con los objetivos propuestos al inicio del mismo, no 

obstante, los resultados obtenidos, develan la necesidad de profundizar en diversas líneas de 

investigación que este estudio no logra abarcar. En aras de incentivar el desarrollo de 

nuevas investigaciones en esta materia a continuación se presentan algunas ideas 

problematizadoras que surgieron durante la investigación. 
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 Debido a los retrasos presentados en la entrega de los resultados del Censo 

Poblacional 2018 realizado por el DANE, la presente investigación se realizó 

usando las proyecciones presentadas por esta entidad basadas en el Censo 2005, 

razón por la cual se hace necesario recalcular los índices usando la nueva 

información y de esta manera contrastar los resultados obtenidos con la realidad 

actual de la región. 

 Una vez identificadas las jerarquías urbanas en la RAP Eje Cafetero y los procesos 

de metropolización que las acompañan, se hace necesario y pertinente, identificar 

las implicaciones económicas y sociales de estos procesos, así como, contrastar los 

resultados obtenidos mediante el análisis poblacional, por medio de un análisis de 

especialización económica y de servicios sociales de los núcleos identificados. 

 El caso particular de La Dorada Caldas, municipio que se ubica como 4 en la RAP 

Eje Cafetero, desde una perspectiva funcional, ponen en manifiesto la necesidad de 

promover estudios entorno a las potencialidades de municipios diferentes a los 

ubicados alrededor de las ciudades primadas; por otra parte, es importante 

determinar las razones por las cuales algunos municipios de la región presentan 

rezagos frente a sus congéneres. 

 Finalmente, y luego de la revisión bibliográfica realizada en esta investigación, se 

concluye que se cuenta con insumos importantes, pero que se debe avanzar hacia la 

consolidación de grupos de investigación regional que hagan uso de las 

herramientas de medición derivadas de la economía espacial, lo cual enriquecería el 

debate regional. 
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