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Síntesis 

A través del estudio de la estructura de una red de ciudades es posible comprender las 

dinámicas que se desarrollan en un espacio geográfico. En este trabajo se estudia la estructura de 

la red de ciudades presente en la formación espacial nombrada como Ciudad Región Eje Cafetero, 

en el centro occidente de Colombia, con el apoyo del software AGRAPH e información sobre flujo 

de población entre ciudades como indicador de interacciones espaciales. Los principales resultados 

muestran condiciones de centralidad para Armenia, Pereira y Manizales, y mayor nivel de 

integración a la red por parte de Armenia. 

Palabras claves: Ciudad Región Eje Cafetero, sistemas de ciudades, sintaxis espacial, 

redes de ciudades. 

Abstract 

Through a city research network it is possible to understand the dynamics take place in a 

geographical space. In this paper, it is studied the city research network present in an area named 

City-region Eje Cafetero, located in the colombian mid-west territory; with the support of 

AGRAPH software and the results of population flow between cities as an indicator of area 

interactions. The main results show centrality conditions for Armenia, Pereira and Manizales, and 

a higher level of integration to the network by Armenia. 

Keywords: City-region Eje Cafetero, systems of cities, space syntax, city networks. 
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1. Introducción 

Las actuales tendencias del crecimiento económico y demográfico se caracterizan por la 

transformación de la estructura económica, la intensificación de las relaciones (personales, de 

empresas o de territorios) y el impacto de las tecnologías de la información, las cuales están dando 

lugar a la formación de nuevas áreas urbanas en las que no solamente pueden existir relaciones 

jerárquicas de dependencia, sino también relaciones horizontales o de complementariedad (Salom, 

Albertos Puebla, Delios España, & Pitarch Garrido, 2005). 

Por lo anterior, conocer la composición de los espacios geográficos es primordial para 

poder pensar y ejecutar propuestas de desarrollo regional y urbanización en el mundo globalizado, 

ya que estas deberían ajustarse a este tipo de composición, según las condiciones económicas y 

tradiciones políticas de cada organización espacial (Scott, 2000). Además, el conocimiento sobre 

redes y sus análisis en las ciudades sigue siendo incompleto, lo que genera nuevos desafíos en la 

parte teórica y práctica que permitan el surgimiento de otras formas de mostrar y analizar las 

estructuras y dinámicas en las ciudades, así como de las interacciones que existen en ellas  (Moya 

Anegón, Olmeda Gómez, & Perianes Rodríguez, 2008).  

Algunos métodos que han sido utilizados para el análisis de dinámicas espaciales y de la 

estructura del territorio son los análisis de redes, los cuales facilitan la comprensión de elementos 

que están relacionados mediante flujos que se pueden dar tanto por la relación entre personas como 

de ciudades y organizaciones. Para estos análisis, resulta útil el empleo de la sintaxis espacial, que 

está constituida por unas técnicas que permiten la cuantificación y comparación de patrones de 

accesibilidad por medio de la descomposición de un espacio urbano en líneas rectas que 

interconectan a todos los espacios abiertos de un sistema urbano, creando un grafo con nodos 
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representados por líneas, y con aristas que son las intersecciones entre las líneas. Dicho grafo hace 

posible cuantificar también características de una configuración espacial determinada, como la 

profundidad, la integración y la distribución.  

Con base en lo anterior, el propósito de la presente investigación es la identificación de la 

estructura de la red existente entre los municipios de la configuración espacial Ciudad Región Eje 

Cafetero de Colombia, mediante su representación en un grafo a partir de las interacciones que se 

dan por el flujo regular de personas a través del transporte. 

Es así como este trabajo consta de la presente introducción seguida por los objetivos del 

proyecto y por el marco teórico con conceptos clave sobre lo que es una Ciudad Región, y el 

surgimiento de los análisis y teorías de redes. Posteriormente se ubica un marco de antecedentes 

con los estudios realizados sobre el tema y en la quinta sección se describe el diseño metodológico 

utilizado para la identificación de la estructura de la red en la Ciudad Región Eje Cafetero. La 

sexta parte del documento se compone de una caracterización socioeconómica de los municipios 

de la Ciudad Región, seguida de la identificación de los centros económicos mediante un análisis 

de masas poblacionales y concentración de empresas; en tanto en la octava sección está el análisis 

de la estructura y el sistema de relaciones de la red de ciudades objeto de estudio. Por último, se 

presentan algunas conclusiones, además de la bibliografía y anexos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general   

Analizar la estructura de la red de ciudades presente en la formación espacial Ciudad 

Región Eje Cafetero, a partir de las interacciones espaciales manifiestas en el flujo diario de 

pasajeros.  

2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar en términos socioeconómicos la Ciudad Región Eje Cafetero. 

 Identificar los centros y subcentros económicos de la Ciudad Región Eje Cafetero, a 

partir de la concentración de empresas y actividad económica. 

 Caracterizar el sistema de relaciones de la red de ciudades del Eje Cafetero. 
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3. Marco conceptual 

A partir de las dinámicas derivadas de la globalización, la especialización flexible y el 

cambio tecnológico, que generaron una búsqueda de proximidad colectiva por parte de los distintos 

agentes productores como estrategia para enfrentar la mayor competencia, se han estado 

consolidando las redes de ciudades que dan origen a nuevas escalas de organización de la actividad 

económica y las relaciones de gobernanza del espacio, en las que las ciudades región emergen 

como expresión de esa nueva espacialidad (Scott, Agnew, Soja & Storper, 2001; Scott, 2005). 

La globalización de la economía ha motivado procesos de reestructuración productiva y 

reorganización territorial. En las ciudades, el aumento en los flujos de trabajo y capital ha 

propiciado una expansión urbana y un cambio significativo en las relaciones de las ciudades con 

su entorno, ampliándose el espacio geográfico de las interacciones a partir de las cuales se da un 

proceso de “urbanización regional” en el que se renueva el papel de las ciudades como lugar para 

la toma de decisiones (Soja, 2005). 

En el nuevo contexto de especialización flexible la productividad y la competitividad son 

procesos sistémicos que dependen cada vez más de la densidad y calidad de las cooperaciones y 

redes que se establecen en el seno de las empresas; entre las empresas vinculadas mediante 

eslabonamientos "hacia atrás" y "hacia delante"; y entre las empresas y el entorno territorial. Como 

afirman Franco Ibarzabal y Etxebarria Kerexeta (2005), en un mundo cada vez más global, lo local 

sigue siendo fundamental, dado que los procesos de innovación se ven favorecidos por elementos 

insertados en el territorio, como la proximidad espacial y cultural que impulsa los aprendizajes 

interactivos. En ese sentido los autores citados resaltan la importancia de la conexión y la 

comunicación entre los sujetos, al interior y entre ciudades que habitan. 
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Así en esas dinámicas espaciales, el territorio es considerado como un espacio que se 

conforma por las interacciones y flujos que surgen desde sus integrantes, lugares que a su vez se 

enlazan y relacionan con otros creando nuevas formas de configuración espacial, las cuales es 

importante investigar para efectos de una mejor planificación territorial y para conocer con mayor 

profundidad su estructura de relaciones. Algunos métodos utilizados para este fin son los análisis 

de redes, los cuales se constituyen en herramientas útiles para la comprensión de elementos que 

están relacionados mediante flujos, elementos que no solo se refieren a personas como nodos de 

análisis sino que se pueden aplicar a otro tipo de actores como ciudades, países y organizaciones 

(Maturana Miranda & Cornejo, 2010).  

En el ámbito regional colombiano se tienen indicios de configuraciones espaciales de este 

tipo. La región Bogotá – Cundinamarca ha sido considerada un caso ilustrativo de esfuerzos 

institucionales orientados a la consolidación de una Ciudad Región, una gestión animada por la 

idea de que la productividad, competitividad y sostenibilidad regional dependen, de manera 

considerable, de la relación de doble vía que se de en ese entorno territorial constituido por la red 

de ciudades (Pineda, 2007).  

Dinámicas similares se observan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con la 

proyección que se hace de la Ciudad Región en los distintos planes estratégicos locales, y el Caribe 

colombiano, en lo que se ha venido gestionando como Ciudad Región Caribe, que integra a las 

ciudades cercanas al corredor vial que conecta a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.  

Un caso de interés es la formación espacial que ha sido llamada “Ciudad Región Eje 

Cafetero”, a la que se incorporan municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío 

principalmente, y algunos del norte del Valle. Una Ciudad Región que fue definida reconociendo 
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la relación que existe entre las características ambientales y los procesos de desarrollo de los 

municipios; las relaciones históricas, culturales y políticas; los flujos e influencias económicas 

recíprocas; el desarrollo de proyectos de integración en múltiples direcciones; la existencia de 

acuerdos de trabajo regional conjunto en los campos económico, educativo, de comunicaciones y 

político (Arango Gaviria y Rodríguez Pérez, 2004). 

Una Ciudad Región que, a diferencia de casos como los de Bogotá – Cundinamarca o el 

Valle de Aburrá, donde una ciudad termina concentrando todas las actividades y funciones y las 

demás se vuelven subsidiarias suyas, se evidencia una disposición con característica policéntrica, 

donde las complementariedades, la competencia y la cooperación son elementos que favorecen un 

desarrollo territorial más equilibrado, en términos de oportunidades sociales y económicas para su 

población. 

3.1. Ciudad Región 

 

En la geografía económica recientemente ha cobrado mayor importancia la existencia de 

formaciones espaciales de carácter urbano-regional, destacadas por ser nuevas formas de 

organización de un espacio que se construye y transforma por la acción humana y los cambios de 

la naturaleza que lo compone, reflejando con esto una estructura económica, social y política 

característica de la región (Capel, 2002; Gaviria Ríos, 2017). A su vez, estas organizaciones 

espaciales, mediante el desarrollo de sus actividades económicas principales, han generado 

expansiones urbanas y cambios o nuevas interacciones entre sus territorios circundantes, 

propiciando así la generación de redes y de un proceso enfocado en la construcción de un espacio 

interrelacionado a nivel regional, nombrado como Ciudad Región. 
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El término Ciudad Región puede entonces asociarse con unidades territoriales que están 

urbanizadas y que han establecido no solo vínculos recíprocos sino también con otras regiones, 

creando así redes o relaciones entre ellas (Pineda, 2001; Gaviria Ríos, 2017). De manera similar, 

otras definiciones de Ciudad Región concuerdan con la mencionada, por ejemplo, algunos autores 

le dan el significado de una organización territorial de la actividad económica y política que se 

encuentra vinculada en el mundo globalizado (Scott, Agnew, Soja, & Storper, 2001), igualmente, 

Ohmae (1996) afirma que son áreas geoeconómicas con una fuerte relación con la economía 

global; mientras que Boisier Etcheverry (2006) destaca que es un territorio con un lugar central 

que se interconecta con otras áreas, generando así un sistema de ciudades que genera desarrollo 

social y crecimiento económico. Por su parte, Friedmann (2006) y Harding, Marvin, y Robson 

(2006), la definen como el resultado de una relación entre una ciudad y la región que la rodea.  

En algunas ocasiones, la Ciudad Región puede tener desarrollos en varias de las unidades 

que la componen, llegando a ser policéntrica, con unidades que se fusionan mediante redes locales 

y globales (Arango Gaviria & Rodríguez Pérez, 2004). Es así como dentro de una Ciudad Región, 

el concepto de red puede vincularse con las formas de interacción y conectividad, las cuales surgen 

a partir de intercambios dinámicos y se constituyen como una manera de organización que genera 

beneficios para sus integrantes (Rizo García, 2003). 

Respecto a las redes que se generan en una Ciudad Región, Scott (2000) plantea que las 

diferentes actividades económicas que se desarrollan en una región, ya sea de tipo industrial, 

artesanal, de servicios, culturales, entre otras, crean redes intrínsecas, sinergias y procesos de 

especialización que aumentan la complementariedad e interdependencia entre los territorios que 

componen la red, haciendo que unos suplan las necesidades de otros en cuanto a materias primas, 

productos finales, conocimientos y tecnología, generando con esto economías de red. Acorde con 
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el anterior planteamiento se encuentra el de Capel (2003), quien manifiesta que el abastecimiento 

de bienes y servicios por parte de una ciudad a otras áreas es lo que argumenta su existencia y 

sienta una base para que sea concebida como un lugar central que se estructura como un centro 

jerárquico y que posee un grado de centralidad sobre la región que lo rodea, región que además 

posee ciudades con menores grados de centralidad donde prevalecen las relaciones entre las 

ciudades centrales y los demás territorios que la circundan, relaciones que a su vez conforman las 

redes de ciudades (Gaviria Ríos, 2015). 

Los primeros análisis sobre redes de ciudades se remontan a finales del siglo XIX con 

estudios de las relaciones entre las ciudades y el campo; posteriormente, en el siglo XX empezaron 

a realizarse análisis de áreas de influencia en países como Alemania, Francia, España, Estados 

Unidos y los países escandinavos (Capel, 2003), y fue en 1964 que se comienza a introducir 

remotamente el concepto de sistemas urbanos como un conjunto de objetos y características, y de 

las relaciones entre los mismos (Berry, 1964). No obstante, hasta la década de los setenta el 

concepto de sistemas urbanos o sistemas de ciudades se utilizó vagamente y no hacía referencia a 

la teoría de sistemas, fue solo hasta los años ochenta y noventa que se conocieron estudios más 

elaborados para redes de ciudades en España.  

Dentro del concepto de los sistemas urbanos, la ciudad puede definirse como una 

organización espacial que no puede estar concebida como una unidad separada, por el contrario, 

esta organización es un punto de intersección o unión (nodo) de varios flujos que se dan en un 

espacio (Meijers, 2007), los cuales están asociados con información, bienes, servicios, personas y 

capital y que son producto de las relaciones entre agentes, que son tanto individuos como 

instituciones, promoviendo redes entre las ciudades. De lo anterior se puede concluir, según 

Gaviria Ríos (2015), que un sistema urbano o sistema de ciudades es una estructura que se genera 
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a partir de las interacciones entre varias unidades urbanas, con nodos que representan a las ciudades 

que se enlazan por sus relaciones económicas y sociales, creando intercambios de varios tipos de 

flujos. 

Asimismo, a partir de las redes de ciudades se configuran formas espaciales como las 

ciudades región, ya que propician las interacciones espaciales, creando estas nuevas formas de 

organización que tienen vínculos económicos, sociales y políticos, en las que las ciudades y la 

región convergen como un nuevo espacio que refleja a un sistema de ciudades (Gaviria Ríos, 

2015). 

En cuanto al Eje Cafetero de Colombia, según Gaviria Ríos (2017), en este territorio puede 

concebirse la presencia de una formación espacial de carácter urbano regional que ha estado siendo 

denominada “Ciudad Región Eje Cafetero”, con conurbaciones como Manizales-Villamaría, 

Pereira-Dosquebradas y Armenia-Calarcá, las cuales además tienen interacciones que se traducen 

en una red afianzada por su proximidad cultural e histórica y en la convergencia de intereses 

económicos, sociales, políticos y ambientales, es así como esta Ciudad Región ha surgido mediante 

los vínculos funcionales que se han creado entre sus tres ciudades capitales y los alrededores, 

vínculos que se refieren a las relaciones en los mercados de bienes y servicios, mercados de trabajo, 

espacios de esparcimiento, infraestructura colectiva y el hecho de hacer parte del Paisaje Cultural 

Cafetero (Gaviria Ríos, 2015). 

En la Ciudad Región Eje Cafetero también es importante destacar que los territorios que la 

componen están en su mayoría interconectados por un corredor vial conocido como las Autopistas 

del Café, corredor que puede producir mejoras en la estructura de red de las ciudades y promover 

la concentración de empresas en una o pocas ciudades particulares de la red, cambiando la 
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estructura espacial de la economía y mejorando a su vez el nivel de bienestar de sus ciudadanos 

(Mun, 1997). Basado en este concepto de formación espacial y en un criterio1 utilizado por Arango 

Gaviria y Rodríguez Pérez (2004), se eligió como unidad espacial de análisis del presente proyecto 

los municipios2 de Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villamaría en Caldas; Armenia, 

Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Salento en Quindío; 

Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Pereira y Santa Rosa de Cabal en Risaralda; y Alcalá, 

Cartago y Ulloa en el Valle del Cauca (Mapa 1); forma espacial que se corresponde con la 

definición ampliada de la Ciudad Región Eje Cafetero, que sugieren en su estudio Arango Gaviria 

y Rodríguez Pérez, incluyendo municipios no considerados en trabajos anteriores como el de 

Gaviria Ríos (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Método basado en que las unidades culturales fueran similares, que estuvieran contenidas en sistemas urbano-rurales 

y económicamente en funcionamiento, y con procesos de desarrollo relacionados. 
2 Cabe mencionar que pese a que los municipios de Neira, Palestina, Circasia, Filandia, Salento, Montenegro, 

Quimbaya, La Virginia, Marsella, Alcalá, Cartago y Ulloa no están directamente articulados por las Autopistas del 

Café, para el objeto de estudio del presente trabajo se considera importante incluirlos por su proximidad geográfica y 

relaciones con el resto de territorios de la Ciudad Región Eje Cafetero. 
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Mapa 1. Delimitación geográfica Ciudad Región Eje Cafetero. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. 
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3.2. Las redes de ciudades 

 

Desde sus orígenes la economía urbana ha entendido que las ciudades se interrelacionan en 

un ámbito geográfico, conformando sistemas urbanos. La idea de red, en mayor o menor medida, 

siempre ha estado presente en la explicación de la dinámica y el desarrollo de las sociedades, de 

hecho ya Adam Smith en el siglo XVIII había señalado el papel de la dinámica capitalista y la 

expansión y crecimiento de las ciudades como resultado de las relaciones interurbanas. 

La teoría del lugar central, en los primeros desarrollos de Walter Christaller y Auguste 

Lösch, explicó la conformación de estos sistemas a partir de la estructuración de centros 

jerárquicos de diverso orden y de acuerdo con su funcionalidad. En esa estructura una ciudad ejerce 

centralidad sobre la región circundante (hinterland), alrededor de la cual se localizan ciudades de 

menor funcionalidad; las interacciones entre los asentamientos siguen un patrón escalonado en el 

que son fuertes las relaciones entre la ciudad central y su hinterland, en tanto que los vínculos 

entre asentamientos de la misma importancia (del mismo orden en la jerarquía según su 

funcionalidad) son inexistentes o insignificantes (Camagni, 2005). 

Esto obedece a que, en la lógica básica del modelo de lugar central, en un mismo nivel 

todas las ciudades tienen igual dotación de funciones, al tiempo que todas las de rango inferior; 

por lo que si precisan de una función que no tienen solo la pueden conseguir de una ciudad de 

rango superior, para lo cual la distancia (los costos de transporte) actúa como barrera y delimita 

las áreas de mercado. Este modelo teórico puede traducirse en un grafo en forma de árbol, donde 

cada nodo de nivel superior proporciona las funciones a los nodos de rango inferior. 

Sin embargo, desde los años sesenta y setenta del siglo XX se reconoce la existencia e 

importancia de las relaciones horizontales (no jerárquicas) entre las ciudades, lo que da lugar a la 
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conformación de estructuras más complejas constituidas por redes de ciudades como forma de 

organización espacial. El cambio tecnológico, que ha alterado los factores de la localización 

económica al reducir los costes de transporte y el efecto de la distancia, y la preferencia de los 

consumidores por la variedad de productos han debilitado la idea de los lugares centrales de similar 

funcionalidad desconectados, defendida por la tradición Christalleriana.  

Como sugiere Solís Trapero (2011), después de los años sesenta las transformaciones del 

sistema capitalista  provocaron cambios en la configuración de las redes urbanas, haciéndose más 

complejas y más intensos los flujos a través de los cuales ellas se hacen manifiestas. Las 

tradicionales relaciones verticales entre ciudades son complementadas por vínculos de carácter 

horizontal motivados por dinámicas de complementariedad e interdependencia, más que de 

dominancia, y no sujetos a la proximidad espacial. 

De esta manera es posible entender la red de ciudades como una estructura derivada de la 

interacción entre unidades urbanas, en la cual los nodos son ciudades conectadas por vínculos 

(links) de naturaleza socioeconómica, a través de los cuales se desarrollan sinergias y se 

intercambian flujos de diverso orden, material e inmaterial. En el sistema propuesto, las relaciones 

entre unidades pueden ser verticales (jerárquicas) y horizontales (no jerárquicas).  

Esos flujos se soportan en las redes de información, comunicaciones y transporte, pero no 

es esa infraestructura la que define a la red; es decir, la existencia de dicha infraestructura no 

garantiza por sí misma la conformación de una red, la cual se constituye como tal a partir de la 

interacción espacial de las unidades urbanas, en un complejo de competencia y cooperación que 

se hace manifiesto a través de relaciones inmateriales y el movimiento de personas y mercancías. 
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Desde ese enfoque de redes de ciudades se asume el territorio como una matriz de 

interacciones sociales, que se configura a partir de las relaciones materiales e inmateriales que 

tienen lugar entre sus asentamientos humanos, las mismas que se derivan de intereses particulares 

y colectivos y en las que por tanto confluyen dinámicas de sinergia y competencia.  

3.3. Análisis de redes 

 

Las teorías sobre redes surgieron a partir de los planteamientos de Leonhard Euler en el 

siglo XVIII, quien por medio de una representación gráfica de los cuatro puntos de la tierra y de 

líneas que los unían y se asemejaban a los siete puentes que existían en el río Pregel en Rusia, se 

cuestionaba si podía salir desde cualquiera de los cuatro puntos de la tierra y cruzar una sola vez 

cada línea, sin repetirlas, volviendo al punto de partida; llegando a la conclusión que solo se podía 

lograr si los puntos intermedios del recorrido estaban conectados a un número par de líneas y si 

los nodos con un número impar de vínculos eran el inicio o el final del recorrido (Moya Anegón, 

Olmeda Gómez, & Perianes Rodríguez, 2008). Esta idea de Euler se utilizó luego como una teoría 

de redes que emplea el concepto conocido como ciclo euleriano para representar un camino dentro 

de un grafo en el que se puede pasar por todas las aristas solamente una vez, regresando al vértice 

de origen. 

Posteriormente, en el siglo XX, las teorías de redes incorporaron análisis de redes sociales 

para conocer la interrelación social de un conjunto de actores en una red (Molina, 2001; Moreno, 

1953; Rodríguez Díaz, 2005), pero fue en los años setenta y ochenta que se fortalecieron al 

introducir mejores análisis cuantitativos. El concepto de red social también fue abordado por 

Requena Santos (1989) y Lozares (1996) de un modo analítico, describiéndolo como un conjunto 

de puntos (nudos) que representan a los diversos actores sociales, los cuales se vinculan por 
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relaciones. Según Requena Santos (1989), estos vínculos tienen propiedades como la intensidad 

de la relación, la ubicación de los actores (que muestra el grado de autonomía o dependencia de 

los actores, en la que una posición central se da si aumenta la cantidad de puntos adyacentes a la 

ubicación del actor, mientras que una posición periférica existe si por el contrario se reduce el 

número de puntos) y la forma de acceder a los recursos entre un actor y los otros; igualmente, este 

autor define la centralidad de una posición como la razón entre la sumatoria de todas las distancias 

que apartan a cada punto de los otros y la sumatoria de las distancias de una posición considerada, 

además, para obtener el índice de centralidad de una red es necesario sumar los índices de cada 

una de las posiciones que conforman la red.  

Asimismo, Lozares (1996) menciona dos métodos de medición de los datos en un análisis 

de redes, uno es mediante la teoría de grafos con la que se obtiene una representación cartesiana 

de la red, en la que los nodos representan a los actores y las aristas a los vínculos entre ellos; y el 

otro es por la teoría matricial empleando sociomatrices, que son representaciones gráficas de una 

matriz con datos para análisis psicológicos. 

De esta manera, el análisis de redes sociales permite vincular relaciones microsociales 

(intercambios entre dos actores de cosas materiales o simbólicas) con relaciones macrosociales 

(lazos de un conjunto de más de dos actores), las cuales crean una estructura con posiciones 

específicas de cada actor, lo que a su vez posibilita detectar estrategias, flujos de transacciones y 

distribución de poder entre los actores de un espacio y tiempo en particular (Aguirre, 2011; 

Jaramillo Marín & Solórzano Castillo, 2009). En este contexto, en un análisis de redes se puede 

representar a una estructura vista como un conjunto de elementos que pueden ser personas, grupos, 

países, instituciones y demás, a partir de datos relacionales de sus actores, últimos que se pueden 
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derivar de transacciones comerciales, flujos de información y conocimiento, tráfico, relaciones de 

poder, alianzas, influencias, entre otros (Reynoso, 2008). 

Lo anterior es importante para el análisis de procesos dinámicos como lo son las redes de 

ciudades, a partir de las cuales se configuran formas espaciales como las ciudades región, ya que 

permite estudiar tipos de redes con series temporales de diversos datos que pueden ser 

representadas mediante grafos y con ello obtener una evolución morfológica de la red de análisis 

que muestre los cambios que se han dado en una estructura de relaciones (Aguirre, 2011). 

Es así como el análisis de redes sociales puede emplearse como una metodología para el 

estudio de patrones complejos de interacción, obteniendo una descripción de la estructura de la red 

de análisis y los patrones que enmarcan sus relaciones, metodología con la que se puede aplicar 

un análisis de conjuntos, es decir, un análisis de los vínculos directos e indirectos de los actores de 

una red, a través de la conectividad, la densidad (que es el resultado de cuantificar las cantidades 

que fluyen entre los nodos de una red, por ejemplo el flujo de pasajeros o el flujo de dinero por 

préstamos) y demás características de las relaciones que los unen, para poder identificar la posición 

de cada actor en la red, su importancia y la existencia de subgrupos (Aguirre, 2011). 

Dentro de este contexto, el análisis de redes se puede emplear para explorar la estructura 

del sistema de ciudades de la Ciudad Región Eje Cafetero, debido a que en este territorio se 

evidencia la presencia de una red de ciudades, por lo que resulta pertinente estudiar la estructura 

de dicha red mediante este método de análisis. 
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4. Marco de antecedentes 

De acuerdo con Moura (2013), por lo menos en América Latina el estudio de las redes 

urbanas sigue siendo un objeto remoto en las investigaciones académicas. La autora atribuye esto 

al debilitamiento de la idea de predominio de jerarquías urbanas y a la dificultad para asumir 

investigaciones que deben considerar conjuntos numerosos de municipios o provincias. Entre los 

pocos estudios que se dedican específicamente a la red urbana, en términos generales, las 

investigaciones presentadas en los seminarios internacionales promovidos por la Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII) dan cuenta de los 

procesos de metropolización latinoamericana y de los cambios en las distintas categorías de 

ciudades. Asimismo, los trabajos sobre sistemas y redes de ciudades del mundo y, en específico, 

los latinoamericanos eligen sus áreas de estudio alrededor de las ciudades mayores de los diez 

millones de habitantes, acudiendo de manera muy reciente a las ciudades intermedias como objeto 

de estudio. 

No obstante lo anterior, existen algunos estudios pertinentes a la temática de análisis que 

se presentan a continuación. 

Parnreiter (2015) realizó un estudio sobre la geografía de la centralidad económica de 

varias ciudades de América Latina, analizando sus posiciones dentro de la economía mundial. 

Entre los aspectos metodológicos utilizados estuvo el estudio de las actividades económicas de 

mayor valor agregado en una cadena productiva, asimismo, se realizó un análisis del patrón 

espacial de las sedes de las empresas más grandes en el mundo y también se tuvieron en cuenta las 

cadenas productivas desde los proveedores de servicios al productor como actores centrales en las 

relaciones económicas. El autor encontró que las ciudades latinoamericanas tienen una posición 
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marginal en términos de poder económico, aunque entre 2006 y 2014 aumentaron sus ventas en 

mayor cuantía que el promedio, y la crisis económica de los años 2008 y 2009 tuvo un menor 

impacto en las ciudades latinoamericanas comparadas con el promedio mundial; a su vez, 

manifiesta que en América Latina existen muchas oficinas locales que pertenecen a 

multinacionales, lo que significa que la centralidad está determinada por las relaciones exógenas 

entre esas oficinas locales y las empresas globales, más no por una fortaleza endógena. Por último, 

se descubrió que São Paulo en Brasil y la Ciudad de México poseen clústeres de servicios al 

productor que las convierte en unos nodos muy importantes para la gestión de cadenas productivas 

de carácter global dentro de las 126 ciudades analizadas, seguidas de Buenos Aires y Santiago de 

Chile, lo anterior considerando que la centralidad en la economía mundial ha surgido por 

divisiones de trabajo funcionales en cadenas productivas globales. 

De otro lado, entre los estudios realizados sobre sistemas de ciudades sobresale el de 

Maturana Miranda y Cornejo (2010), quienes realizaron una caracterización de este tipo de 

sistemas en la región de La Araucanía en Chile y utilizaron para su investigación el análisis de 

redes sociales y la teoría de grafos. Los autores llevaron a cabo su estudio con 18 ciudades que 

cumplían el criterio de tener al menos 5.000 habitantes y se enfocaron en los flujos de movilidad 

entre centros urbanos y comunas, además, emplearon el software Pajek para realizar cálculos sobre 

características de la red como la centralidad, el rol de la posición de los nodos de la red, y las 

entradas y salidas para cada ciudad; obteniendo como resultado que la ciudad más central del 

sistema es Temuco, ubicada en el sur del país, la cual recibe la mayor proporción de población y 

que según los autores es monocéntrica. Asimismo, se encontró que los centros urbanos del norte 

de la región parecen estar más desconectados que los del centro y sur de la misma, y se concluyó 

que en el sistema de ciudades de la región, la red urbana está establecida por la interacción de la 
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proximidad espacial, el flujo y el tamaño, en la que ciudades con poca población tienden a 

relacionarse fuertemente con centros urbanos próximos dentro del sistema, y las ciudades con 

mayor población tienden a instaurar vínculos con otros centros externos del sistema y son nodos 

atrayentes de flujos de interacción con centros de menor tamaño. 

Igualmente, Maturana Miranda, Poblete López y Rojas Böttner (2016) analizaron el 

sistema de ciudades de la región del Bío-Bío en Chile, utilizando la metodología de la teoría de 

grafos. En el estudio se escogieron 27 ciudades con más de 5.000 habitantes, se analizó el contexto 

histórico dentro del que se formó este sistema, se caracterizó la evolución de la población entre 

1907 y el año 2002 y se midieron los grados de asociatividad y dependencia de los centros urbanos, 

haciendo uso de la teoría de grafos con datos de flujos de movilidad entre las ciudades objeto de 

estudio por medio del software no comercial Pajek. El resultado de esta investigación muestra que 

la jerarquía de sus centros poblados ha permanecido estable, pese a la continua exposición de los 

territorios a varios desastres naturales que trajeron consigo procesos de reconstrucción en Chile; 

del mismo modo, se encontró que en 1940 existió un sistema urbano con un mayor equilibrio y 

menores disparidades, debido al crecimiento demográfico homogéneo de sus centros urbanos; sin 

embargo, en la década de los cincuenta se dio un proceso de migración del campo a la ciudad y se 

fortaleció la industrialización, estableciendo a la ciudad de Concepción como un nodo principal 

monocéntrico, aunque también surgieron dos nodos más que han concentrado a gran proporción 

de la población (Los Ángeles y Chillán), lo que ha enmarcado disparidades territoriales, 

especialmente en cuanto al acceso a servicios, pero estos dos nodos no han contrarrestado el grado 

de concentración de Concepción. Otra conclusión relevante del estudio fue que la interacción 

espacial entre sus centros urbanos se ha dado especialmente por la proximidad geográfica, donde 

a medida que las distancias se incrementan, el grado de interacción disminuye. 
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Por su parte, el sistema de ciudades y las redes urbanas también fue analizado en México 

por Sánchez Almanza (2016), quien investigó los cambios en la estructura y el funcionamiento del 

sistema de ciudades en ese país mediante modelos de interacción espacial. El autor exploró tres 

estudios con datos de 1966, 1986 y 2006 en modelos gravitacionales que le permitieron descubrir 

la transición de un modelo jerárquico de ciudades en el modelo de economía cerrada, a sistemas 

urbano-regionales diversificados, desconcentrados y organizados en redes en el marco de la 

apertura comercial, en el que se destacaron tres grandes zonas metropolitanas (la Zona 

Metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara) que recibían en conjunto el 39,1% 

del total nacional de los flujos de transporte terrestre de carga y pasajeros del sistema de ciudades. 

Además, con la apertura comercial se tendió a que la localización de la producción de los estados 

mexicanos se ubicara más cerca de su principal mercado, Estados Unidos, por esta razón, los 

estados de la frontera norte han crecido más rápidamente que el promedio nacional y más que los 

del sur. 

Otro estudio sobre sistemas urbanos fue realizado por Erbiti (2007) en Argentina, quien 

describió el proceso de urbanización del territorio entre 1991 – 2001, utilizando la clasificación 

por magnitud o tamaño de centros urbanos (con base en localidades a partir de los 2000 habitantes) 

y datos de población, además de considerar que un proceso de urbanización está vinculado con el 

crecimiento espacial de las ciudades, en las que la creciente ocupación del suelo por edificaciones 

y usos se asocian con los asentamientos urbanos y están relacionadas con el crecimiento 

demográfico. La autora encontró que en el periodo de estudio aumentó el porcentaje de habitantes 

que viven en los centros urbanos del país, además de que han habido cambios en los niveles 

jerárquicos con una redistribución de la población en localidades de menor tamaño; del mismo 

modo, en su análisis morfológico del sistema urbano argentino encontró dos tipos de territorios 
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dentro del sistema: en un extremo, el Eje Urbano-Industrial del Frente Fluvial Paraná-Plata y las 

Metrópolis Nacionales de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta y Mendoza tienen la 

característica de ser centros que se integran a las redes mundiales de ciudades, son la entrada a 

mercados internacionales y contienen los núcleos urbanos de jerarquía regional; mientras en otro 

extremo se encuentran amplios territorios del monte chaco-salteño, de las sierras pampeanas y de 

la meseta patagónica con procesos de semiperiferia y periferia, zonas que poseen condiciones 

ambientales extremas, las cuales imponen limitaciones severas al asentamiento de la población, y 

los pequeños núcleos, dispersos y de difícil acceso, se encuentran en declive y propensos a la 

extinción. 

Respecto a Colombia, Montoya Garay (2013) escribió un artículo sobre la estructura de la 

red de ciudades en el país, especialmente en la década de 1990, época caracterizada por el proceso 

de globalización y de liberalización política. Tras describir procesos históricos que marcaron el 

curso de Colombia entre 1950 y 1990, como la crisis en la agricultura (principalmente del café) y 

la crisis industrial que se dio en un periodo caracterizado por la presencia del modelo cepalino de 

sustitución de importaciones que llevó a una economía cerrada con mercados regulados y 

protegidos, el autor analiza las consecuencias espaciales que esto contrajo para las regiones del 

país. La crisis de la agricultura aceleró los procesos de migración del campo a las ciudades, entre 

las que se destacó Bogotá al recibir la cuarta parte de los migrantes de todo el país entre 1988 y 

1993, además de que se saturaron los núcleos centrales (por el crecimiento demográfico), se elevó 

el precio de la vivienda y se intensificó la búsqueda de suelos más baratos en los asentamientos 

próximos a las grandes ciudades, causando también un proceso de traslado de la industria hacia 

los municipios periféricos en busca de suelos más baratos y ventajas tributarias (como en Medellín 

y Bogotá). A su vez, la crisis industrial debilitó la posición de primacía de algunas ciudades como 
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Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla y Cali, mientras que mejoró la de Bogotá, Cartagena y 

Montería. Asimismo, en la década de análisis, se dio un gran auge del sector terciario, periodo en 

el que Bogotá incrementó su poder económico, sobresaliendo también Cartagena y Bucaramanga, 

en tanto Barranquilla mostró un estancamiento en el desarrollo de este sector. Finalmente, el autor 

destaca que aunque el sistema urbano de Colombia continúa siendo dominado por el llamado 

“triángulo de oro”, compuesto por Bogotá, Medellín y Cali. Por el contrario, ciudades como las 

del Eje Cafetero perdieron participación frente a Bogotá, e incluso desaparecieron de la lista de las 

veinte mayores ciudades que impulsaban la economía del país. 

En Colombia, sobresale también el estudio de Gaviria Ríos (2015), quien elaboró una 

revisión desde la sintaxis espacial de la red de ciudades en la Ciudad Región Eje Cafetero, 

considerando interacciones urbanas potenciales por la existencia de la estructura vial primaria del 

territorio (las Autopistas del Café). En este estudio, la Ciudad Región Eje Cafetero se compuso de 

algunos de los municipios considerados en la presente investigación, dejando de lado a Marsella, 

Filandia, Quimbaya, Salento, Alcalá y Ulloa. Haciendo uso de dos software de aplicación libre 

AGRAPH y AJAX-Light, se realizó un ejercicio fundamentado en la teoría de grafos. Con los 

resultados se pudo evidenciar condiciones de centralidad para Manizales y de mayor accesibilidad 

para Pereira; además, se descubrió que las tres capitales del Eje Cafetero (Manizales, Pereira y 

Armenia), poseen el mayor número de conexiones en la red y entre ellas. Aparte de las capitales, 

Chinchiná, Dosquebradas y Circasia presentaron condiciones de cercanía promedio, es decir, una 

menor distancia en promedio desde estos municipios vistos como nodos hacia los demás nodos de 

la red. Asimismo, empleando el software AJAX-Light se encontró que Pereira, Circasia y 

Dosquebradas son los municipios de mayor accesibilidad e integración del sistema, mientras que 

los extremos norte y sur de la Ciudad Región están segregados. Además, se concluyó que la Ciudad 
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Región Eje Cafetero se configura espacialmente en una estructura policéntrica, en la que las 

ciudades capitales poseen condiciones de centralidad que les significa una mayor accesibilidad de 

ellas al resto del sistema, y que además han promovido el desarrollo socioeconómico a nivel 

regional; sin embargo, el autor menciona que se puede estar presentando algún desequilibrio 

territorial, que genera tensiones entre las zonas que conforman la región y en donde solo pocas 

ciudades están tomando ventaja frente a las otras. 

Del mismo modo, la Ciudad Región Eje Cafetero, con los mismos municipios 

comprendidos en Gaviria Ríos (2015), fue abordada por Arango Gaviria y Rodríguez Pérez (2004), 

quienes caracterizaron la red de ciudades que presentaban procesos de metropolización y que 

hacen parte de la red urbana regional y nacional. Los autores mencionan que en general, los 

municipios de la Ciudad Región Eje Cafetero poseen una visión de largo plazo que es coherente 

con las vocaciones, fortalezas y potencialidades de sus territorios, las cuales se relacionan con su 

riqueza ambiental, agrícola, turística, por su posibilidad de ofrecer servicios, y por su localización 

estratégica en torno a ejes de desarrollo geoeconómicos, como lo es el triángulo de oro de 

Colombia; además, se concluyó que Manizales, Pereira y Armenia tienen algunos propósitos de 

desarrollo que les generan diferentes niveles de especialización y complementariedades, con 

actividades que implican el conocimiento y alta tecnología, el comercio, los servicios, y otras 

relacionadas con la industria. También, se destacan municipios como Cartago y Calarcá al ser 

centros prestadores de servicios a escala regional, así como por ser propicios para la distribución 

de los mercados regionales; en tanto Chinchiná y La Tebaida son polos de desarrollo industrial, y 

Montenegro, Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Circasia están en parte dedicados al turismo como 

propuesta de desarrollo económico. 
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En cuanto a algunos estudios realizados en el continente europeo, se encontró que Boix 

Domènech (2004) hizo un estudio en España sobre la red de ciudades de Cataluña, centrándose en 

la relación entre redes de ciudades y la presencia de economías externas que se generan por la 

interacción entre unidades urbanas en las que existe un vínculo de red. El método utilizado por el 

autor se basó en la identificación de la red de ciudades por medio de un filtro de significatividad 

que consideraba un mínimo de 50 viajes diarios por trabajo o por estudio (commuters) entre una 

ciudad y otra, en el que se le asignaba un valor de 1 si se superaba el umbral, lo que significaba la 

presencia de una relación de red entre las dos ciudades, y por el contrario, se le daba un valor nulo 

si el umbral era menor a 50, lo que indicaba la no existencia de una relación de red; igualmente, 

se analizaron variables como población, número de ocupados y cantidad de empresas para un total 

de 389 municipios en el año 1986, las cuales fueron utilizadas en la estimación de una ecuación 

que dio como resultado principal la presencia de una relación causal entre la organización de las 

unidades urbanas que forman redes de ciudades y la generación de economías externas que inciden 

en el crecimiento y desarrollo económico; a su vez, se evidenciaron economías de concentración 

para todos los sectores estimados (industriales, energía y construcción, servicios con baja 

intensidad tecnológica y servicios avanzados). 

Asimismo,  Salom, Albertos Puebla, Delios España y Pitarch Garrido (2005), trataron el 

tema de los sistemas urbanos en las áreas de cohesión de la Comunidad Valenciana. Los autores 

analizaron los flujos diarios por desplazamiento laboral, considerando por igual las relaciones que 

se establecen a partir de los flujos origen-destino o destino-origen, relaciones que son cotidianas 

en la población y que a su vez estructuran un área conocida como la “ciudad real”, con un núcleo 

central que dinamiza estas interacciones y con relaciones complementarias entre todas las partes 

del sistema. En la investigación, se emplearon datos de 1991 y se determinó como criterio para 
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establecer un área de cohesión si al menos el 15% de la población activa de un municipio se 

desplazaba a otro, o si al menos un 15% de los puestos de trabajo de un municipio estaban 

ocupados por activos de otro. En el primer caso, el municipio B, que acoge más del 15% de los 

ocupados residentes en el municipio A, es la cabecera del área y el núcleo receptor del excedente 

de mano de obra del primero (A); mientras en el segundo caso, el hecho de que más de un 15% de 

los puestos de trabajo del municipio A esté ocupado por residentes del municipio B, no implica 

que sea A la cabecera, sino el núcleo dependiente de B, éste sería un ejemplo de los municipios en 

los que existe un polígono industrial o municipios hacia los que, por el menor costo del suelo, se 

ha dirigido la actividad económica secundaria y terciaria. 

Para la obtención de resultados, los autores emplearon el paquete estadístico SPSS, la hoja 

de cálculo Excel y el programa cartográfico Atlas Graphics. Sus principales hallazgos fueron la 

delimitación de la Comunidad Valenciana en 45 áreas de cohesión que incluían en 70,5% de la 

población total y el 71,1% de la población ocupada, con un elevado grado de integración funcional 

de la parte rural respecto a los principales centros urbanos litorales, donde por ejemplo núcleos 

rurales tan distantes como Domeño y Andilla, situados en la comarca del Alto Turia, o Dos Aguas 

y Yátova, en la Hoya de Buñol, podrían ser definidos como partes funcionales de la ciudad de 

Valencia. Igualmente, se concluyó, a partir de un análisis de rango-tamaño de los centros teniendo 

en cuenta las áreas de cohesión, que existe una jerarquía urbana compuesta por cuatro niveles: 

capital regional (área metropolitana de Valencia), subcapitales regionales (Alicante, Elx y 

Castellón), centros supracomarcales (Benidorm, Elda, Gandía, y Alcoi) y centros y subcentros 

comarcales. 

Entretanto, García López y Muñiz (2012) estimaron el impacto de la estructura espacial 

urbana (con base en la infraestructura de transporte y los subcentros) sobre la densidad de 
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población y la distancia de commuting (viajes diarios por concepto de trabajo) en el área 

metropolitana de Barcelona entre 1986 y 2001, área que se caracteriza por tener procesos de 

descentralización en materia de trabajo que están afectando la localización de la población y los 

patrones de consumo. En el estudio, los resultados permitieron concluir que la presencia de las 

principales vías y subcentros en el área metropolitana de Barcelona son aspectos clave para la 

organización del territorio, para ordenar los flujos de movilidad y para determinar el valor y la 

intensidad de uso de las tierras; además, se obtuvo una alta correlación entre el policentrismo 

funcional y morfológico, con el que se infiere que en el área metropolitana de Barcelona existe un 

enfoque netamente policéntrico, asociado con la disminución de la distancia de commuting.  

Por su parte, Abarca Álvarez, Pérez Campaña y Talavera García (2017) hicieron un 

ejercicio con medidas de centralidad en la ciudad de Granada (España), pero no con datos de 

transporte intraurbano sino con información de la red viaria mixta que está formada por los 

sistemas de calles, vías metropolitanas y caminos agrarios. La metodología propuesta fue por 

mapas auto-organizados que permitieron hacer una representación espacial de perfiles del borde 

urbano que conecta a Granada con una comarca con enfoque agrario conocida como La Vega de 

Granada. Con los resultados se pudo identificar cuatro perfiles del borde urbano: el primer perfil 

corresponde a espacios en transformación, localizados principalmente en las zonas en proceso de 

conurbación de la ciudad de Granada, el segundo revela un patrón espacial esencialmente urbano, 

propio de la parte de ciudad más consolidada presente en el borde urbano, el tercero muestra un 

patrón espacial característico, propio de entornos de máximo vigor urbano desde el punto de vista 

de su consolidación y de su capacidad estructurante, y el cuarto corresponde a un patrón espacial 

propio de espacios rurales, en este caso, de carácter agrario periurbano, que típicamente define la 

Vega de Granada. 



36 

 

En cuanto a Holanda,  Burger y Meijers (2012) realizaron un estudio de caso para calcular 

el grado de policentrismo con base en flujos sobre viajes de trabajo y viajes con motivos de 

compras de los municipios de Holanda, los cuales fueron representados por nodos y divididos en 

42 zonas. La metodología utilizada se basó en la regla de distribución del rango-tamaño y en la 

estimación de una regresión econométrica, dando como resultado cuatro lugares como los más 

grandes en términos de empleo, situados en dos zonas: Maastricht y Sittard-Geleen; además, se 

encontró que no existe un tipo de organización espacial dominante, algunas regiones son 

predominantemente monocéntricas, mientras que otras son policéntricas, estableciéndose entre 

ellas la mayoría de ciudades región; también se descubrió que la mayoría de las zonas son 

funcionalmente policéntricas, por encima de ser morfológicamente policéntricas, es decir, que 

estas zonas tienden a tener una ciudad principal que atrae en gran medida a la población local, que 

en el caso de análisis se refiere al mercado laboral local. 

De otro lado, se encontró un estudio de análisis de redes para Indonesia (Muazir & Hsieh, 

2016), el cual explora las interacciones y redes existentes entre dos modelos sobre áreas 

estratégicas en el distrito de Sambas y la aldea de Temajuk. Los autores aplicaron una metodología 

que se basó en entrevistas y cuestionarios con muestras ajustadas a la población de cada localidad 

para analizar las redes sociales y de negocios (transacciones) de la red urbana. En las primeras 

redes se consideraron datos como la composición familiar, las rutas que frecuentaban, los lugares 

de trabajo, las actividades cotidianas, los amigos y colegas de trabajo; y en las segundas se 

observaron datos como el origen del consumidor, la distribución de los empleados, la ubicación 

del destino de la venta y la transacción principal. Los resultados mostraron que la orientación de 

la red de negocios en Temajuk (como centro nacional de actividades estratégicas) tiene vínculos 

con áreas externas, especialmente con áreas o ciudades avanzadas como el distrito de Sambas, la 



37 

 

ciudad de Singkawang y la capital de la provincia de Borneo Occidental, Pontianak; igualmente, 

se observó que la red de negocios en Temajuk tiende a distribuirse, mientras que la de Sambas 

parece estar concentrada. En cuanto a la red social, en Temajuk los lazos existentes tienden a estar 

orientados dentro de la misma aldea, pero en Sambas se distribuyen en diferentes localidades, lo 

que implica que Sambas tienda a alejarse de Temajuk en cuanto a la interacción social. 

Finalmente, entre las investigaciones que han estudiado la configuración de formas 

espaciales, aparte de las descritas anteriormente (Maturana Miranda, Poblete López, & Rojas 

Böttner, 2016; Sánchez Almanza, 2016), está la de Gaviria Ríos (2017), quien se refirió a la 

configuración de la formación urbana regional del Eje Cafetero colombiano desde un enfoque 

morfológico en el que se identificaron los principales centros del sistema urbano, llegando a la 

conclusión de que este sistema se podía concebir como una Ciudad Región con estructura 

policéntrica. Asimismo, existe un estudio para México elaborado por Garrocho (1996) que empleó 

la teoría de la interacción espacial para construir un modelo que simulara los flujos de migración 

interestatal de ese país, el cual constituye una herramienta potencial para el diseño y evaluación 

de políticas migratorias y de distribución espacial de la población. Del mismo modo, Maturana 

Miranda, Poblete López y Vial Cossani (2012) realizaron un estudio para analizar la estructura de 

los centros urbanos del sur de Chile, obteniendo como resultado que la interacción entre las 

ciudades de las regiones se concentra al interior del espacio regional, con un carácter 

monocéntrico, predominancia de relaciones jerárquicas verticales y donde los limites 

administrativos en ocasiones son una barrera para la interacción. Por último, Marmolejo Duarte y 

Roca Cladera (2006) aplicaron un modelo en la Región Metropolitana de Barcelona para el periodo 

1981 – 1996, con el fin de explorar la distribución espacial del empleo en esta región, modelo que 

les permitió encontrar una disminución significativa de esta variable en el centro de la región 
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(ciudad de Barcelona) y un crecimiento en la periferia metropolitana, concluyendo que en el área 

de estudio han surgido subcentros en el lapso de análisis, luego de que el territorio se caracterizara 

por ser un sistema monocéntrico en años anteriores. 
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5. Diseño metodológico 

5.1. Tipo de investigación 

Se consideró pertinente apoyar el trabajo de investigación en un diseño metodológico de 

carácter hipotético deductivo con enfoque descriptivo-explicativo, que se fundamentó en una 

conceptualización previa de las categorías relacionadas y la hipótesis sobre presencia de red en el 

sistema de ciudades de la Ciudad Región Eje Cafetero, al tiempo que se recurrió a técnicas 

cuantitativas de acceso a la información requerida. Un ejercicio en el que, si bien se partió de 

diversos conceptos teóricos relacionados con las redes y las formaciones espaciales de escala 

urbano regional, se orientó a destacar las particularidades del proceso que tiene lugar en el ámbito 

de la unidad espacial objeto de estudio. 

Si bien la categoría de análisis es la ciudad, como unidad socio-espacial de análisis se 

consideró al municipio dada la forma en que se produce la información secundaria que utiliza esta 

investigación3. En cuanto a la dimensión temporal, el enfoque fue fundamentalmente de corte 

transversal, y en el mismo se utilizó información sobre movilidad de pasajeros de los años 2012 y 

2016 e información socioeconómica para 2005, 2015 y 2017. 

Dado que el propósito es evidenciar la presencia de redes de ciudades en la Ciudad Región 

y al considerar que estas redes se manifiestan a través de las interacciones espaciales que se dan 

entre las ciudades, en la identificación de las interacciones entre las ciudades se considerarán los 

flujos de movilidad de población intermunicipal registrados en las terminales de transporte4, 

                                                           
3 El municipio como la “ciudad oficial”, en los términos que plantea Borja (2005). 
4 Dadas las deficiencias en el registro de esa información, la identificación de interacciones se apoyará igualmente en 

las estadísticas sobre número de viajes aportadas por la Misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades de 

Colombia (Unión Temporal SDG & SIGMA GP, 2013). 
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utilizando como umbral mínimo el movimiento de 50 pasajeros promedio diario, un umbral similar 

al utilizado por Boix Domènech (2004) en sus estudios sobre red de ciudades en las regiones 

metropolitanas de España. A partir de las relaciones así observadas se estudió la estructura y 

funcionalidad de la red de ciudades en el Eje cafetero; lo primero mediante la descripción de sus 

elementos básicos y la definición del grado de conexión entre los distintos nodos, lo segundo a 

través de los índices de cohesión, accesibilidad y centralidad. 

 
De manera complementaria, se exploró a la Ciudad Región desde una perspectiva 

fundamentalmente morfológica, con la cual se identificaron condiciones de configuración espacial 

de acuerdo con la concentración de empresas y sus actividades económicas. Asimismo, con el fin 

de caracterizar y tener un mejor conocimiento de los municipios objeto de estudio, se consideraron 

indicadores municipales de carácter social y económico, dentro de los primeros se encuentran 

datos de población, tasas de analfabetismo, cobertura en educación, salud y servicio de energía, 

condiciones de vivienda y el indicador de necesidades básicas insatisfechas; mientras en el ámbito 

económico se analizó el valor agregado por municipio, según principales actividades económicas, 

además del valor agregado per cápita. 

5.2. Variables de estudio 

La variable principal del estudio fue el promedio diario de pasajeros que se movilizan desde 

el municipio A hasta el municipio B, y viceversa (Anexo 1), que se obtuvo de las terminales de 

transporte de Manizales, Pereira y Armenia y se definió como un promedio simple resultado de: 
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Entretanto, como complemento a la información suministrada por las terminales de 

transporte de Manizales, Pereira y Armenia, se hizo uso de las estadísticas reportadas en el informe 

de Conectividad Interurbana de Pasajeros como parte de los estudios de la Misión para el 

fortalecimiento del sistema de ciudades en Colombia (Unión Temporal SDG & SIGMA GP, 2013), 

en el que se registró el número de viajes promedio diarios entre las ciudades del Eje Cafetero 

(47.109 viajes diarios) y los porcentajes correspondientes entre cada par de ciudades (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Viajes promedio diarios de pasajeros entre municipios, 2012. 

 

 

Asimismo, para la ruta Pereira – Dosquebradas se utilizó una información de viajes 

promedio reportada por el Área Metropolitana Centro Occidente, 200.000 viajes diarios en 

Megabús (Área Metropolitana Centro Occidente, 2017), y para la movilización de pasajeros entre 

Manizales y Villamaría se empleó el promedio diario suministrado por el sistema de Cable Aéreo 

de la capital caldense, 3.300 viajes (Asociación Cable Aéreo de Manizales, 2018). 

Por su parte, otra variable que se tuvo en consideración en el estudio fue la cantidad de 

empresas matriculadas en 2016 en las Cámaras de Comercio (con excepción de los municipios del 

Quindío en los que el periodo de análisis correspondió al año 2017). En el Cuadro 2 se puede 

Ruta
% de participación 

en el total regional

Viajes promedio 

diarios

Manizales - Santa Rosa de Cabal 1,0% 471

Cartago - La Virginia 2,0% 942

Pereira - Circasia 0,3% 141

Manizales - Dosquebradas 0,3% 141

Dosquebradas - Cartago 1,0% 471

Santa Rosa de Cabal - Armenia 1,0% 471

Dosquebradas - Armenia 1,0% 471

Fuente: Elaboración propia con base en Informe sobre la Conectividad 

Interurbana ( Pasajeros ) de la Unión Temporal SDG & SIGMA GP.
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observar la jurisdicción que ejercen las diferentes Cámaras de Comercio en los municipios de 

estudio. 

Cuadro 2. Jurisdicción de las Cámaras de Comercio en los municipios de la Ciudad Región. 

 

 

A su vez, los indicadores socioeconómicos contemplados en la investigación fueron 

recolectados desde una plataforma virtual conocida como Portal Territorial de Colombia, la cual 

fue desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP - Portal Territorial de 

Colombia, 2017). Únicamente los datos de Necesidades Básicas Insatisfechas a nivel 

departamental fueron complementados con información del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2011). En el Cuadro 3 se puede observar la periodicidad de las 

cifras de los indicadores sociales y económicos de la investigación: 

 

 

 

Nombre Municipios a cargo

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, 

Montenegro, Quimbaya y Salento

Cámara de Comercio de Cartago Alcalá, Cartago y Ulloa

Cámara de Comercio de Chinchiná Chinchiná y Palestina

Cámara de Comercio de Dosquebradas Dosquebradas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Manizales, Neira y Villamaría

Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda Pereira, Marsella y La Virginia

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal Santa Rosa de Cabal

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Cámara 

de Comercio de Cartago, Cámara de Comercio de Chinchiná, Cámara de Comercio de Dosquebradas, Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas, Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda y Cámara de Comercio de Santa 

Rosa de Cabal.
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Cuadro 3. Periodicidad Indicadores sociales y económicos. 

 

 

5.3. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación del estudio combinan el análisis de redes con la sintaxis 

espacial. El enfoque de red ha venido ganando presencia en las diversas ciencias, y en las ciencias 

sociales el análisis de redes ha estado asociado de manera preponderante al concepto de red social. 

Desde el análisis de redes sociales, la estructura social es entendida como el producto de las 

acciones e interacciones transaccionales de los individuos y el objetivo del análisis de redes es 

obtener a partir de los datos relacionales de bajo nivel una descripción de alto nivel de la estructura 

del conjunto (Reynoso, 2011). A su vez, como son entendidas en este estudio, las redes de ciudades 

guardan estrecha relación con las redes sociales, en tanto en ellas quienes establecen las relaciones 

de interacción no son las ciudades en sí mismas, sino los actores que las habitan, por ello es 

plausible abordar la comprensión de las dinámicas urbanas desde el estudio de las relaciones de 

interacción espacial. 

Variable Periodicidad

Afiliados a los regímenes de salud Cifras a febrero de 2.017

Déficit cualitativo de vivienda 2.005

Déficit cuantitativo de vivienda 2.005

Extensión territorial 2.000

Necesidades Básicas Insatisfechas (departamentos) 2.005

Necesidades Básicas Insatisfechas (municipios) 2.005

Población 2.017

Tasa analfabetismo 2.005

Tasa cobertura educación 2.015

Valor Agregado según actividades económicas 2.015

Valor agregado per cápita 2.015

Fuente: Elaboración propia con base en DNP - Portal Territorial de Colombia, 

Fichas de caracterización territorial.
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La sintaxis espacial es una batería de técnicas que permiten la cuantificación y la 

comparación de patrones de accesibilidad en espacios construidos, enfocadas en el espacio como 

una base común de las ciudades en donde ocurren actividades sociales (Reynoso, 2010). Por lo 

tanto, según la sintaxis espacial, la estructura topológica es un elemento primordial para la 

composición de una sociedad, donde el espacio ayuda a que surjan algunas relaciones y a que se 

determinen roles (Gaviria Ríos, 2015). 

Dentro de este contexto, las técnicas analíticas que emplea la sintaxis espacial son planos 

o mapas para describir la configuración espacial que se vaya a analizar, los cuales permiten captar 

desde la topología aspectos sociales. Del mismo modo, la sintaxis espacial hace uso de técnicas 

descriptivas del ambiente construido mediante la descomposición de un espacio urbano en líneas 

axiales, donde se considera a un mapa axial como el conjunto mínimo de líneas rectas que 

interconecta todos los espacios abiertos de un sistema urbano y cuya descomposición crea un grafo 

en el que los nodos están representados por las líneas, en tanto las aristas son las intersecciones 

entre las líneas (Reynoso, 2010). Luego de construir el grafo, se pueden obtener cálculos para 

cuantificar las características de la configuración espacial, como la profundidad, la integración y 

la distribución. La profundidad se refiere al número de espacios que deben ser cruzados para llegar 

desde un espacio a otro, la integración mide el grado en que cada espacio está conectado 

directamente con el resto de espacios del sistema, donde una mayor integración se determinará en 

los espacios que estén más directamente conectados, mientras que los menos conectados serán 

espacios segregados. Por su parte, la distribución, también conocida como control, cuantifica para 

cada espacio el número de otros espacios directamente accesibles a él. 

En la presente investigación el objetivo principal está relacionado con la identificación de 

la estructura de la red existente entre las ciudades de un sistema, por lo que es importante obtener 
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medidas de conectividad e integración, última que también tiene que ver con el concepto de 

simetría, que se calcula midiendo la profundidad de un espacio desde todo el resto de espacios del 

sistema. Con esto se puede cuantificar la Asimetría Relativa (AR) como: 

 

Donde MD se refiere a la profundidad media (Mean Depht), medida como el cociente entre 

la profundidad total y el número de espacios del sistema (k) menos 1 que es el espacio original: 

 

Los valores de AR oscilan entre 0 y 1, donde 0 indica una máxima integración  (Reynoso, 

2010). 

De otro lado, la medida de distribución o control indica para cada espacio del sistema el 

número de otros espacios adyacentes conectados directamente con él. Cada espacio aporta 1/n a 

sus espacios vecinos, donde n es la cantidad de espacios adyacentes; los valores recibidos por cada 

espacio desde sus vecinos se suman y el resultado corresponde al Valor de Control (Control Value) 

para ese espacio. Los espacios que muestren valores de control mayores a 1 evidencian una 

condición de espacio no distribuido, en el cual el control es potencialmente alto (Reynoso, 2010). 

Las medidas anteriormente citadas están relacionadas con el análisis estructural y de 

interacciones de las redes, por lo que se hacen útiles para el estudio de un espacio regional como 

lo es la Ciudad Región Eje Cafetero. Por tal razón, la sintaxis espacial sirve para el análisis 

planteado en esta investigación ya que se puede aplicar a un ambiente construido (la Ciudad 

Región) a partir del desarrollo de infraestructura de transporte y comunicaciones.  
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El ejercicio de sintaxis espacial se apoyó en un software de libre aplicación denominado 

AGRAPH, el cual permite construir un grafo de una red mediante el dibujo de nodos y aristas 

(conexiones) sobre una imagen JPEG importada (Manum, Rusten, & Benze, s.f.); de esta manera, 

se hizo una representación de la red cuyos nodos son los municipios de la Ciudad Región Eje 

Cafetero y las conexiones entre los nodos se establecieron con la existencia o no de interacciones 

socioeconómicas entre los municipios, interacciones que estuvieron basadas en el flujo regular de 

personas entre las ciudades. 

En el Anexo 2 se puede apreciar la matriz de interacciones de los municipios de la Ciudad 

Región Eje Cafetero, la cual se construyó con base en la información suministrada por las 

terminales de transporte de Manizales, Pereira y Armenia y los datos de conectividad urbana de 

pasajeros de la Misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades en Colombia (Unión 

Temporal SDG & SIGMA GP, 2013), utilizando como umbral mínimo el movimiento de 50 

pasajeros promedio diario entre ciudades sugerido en Boix Domènech (2004). 
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6. Caracterización socioeconómica de la Ciudad Región Eje Cafetero 

6.1. Indicadores económicos 

Los datos sobre indicadores económicos existentes para cada municipio de la Ciudad 

Región Eje Cafetero en lo referente al valor agregado han empezado a publicarse por el DANE 

con información desde el año 2011, en lo que se conoce como Indicador de Importancia Económica 

Municipal; sin embargo, este indicador solo contiene el total del valor agregado para cada 

municipio, sin una desagregación por actividades económicas. No obstante, el Departamento 

Nacional de Planeación desarrolló recientemente una plataforma virtual conocida como Portal 

Territorial de Colombia, en la que fueron publicados datos del valor agregado para 2015 a precios 

corrientes, según las principales actividades económicas para cada municipio, información que es 

empleada para este análisis. 

El valor agregado de la Ciudad Región Eje Cafetero, conformada por los 21 municipios 

que se están teniendo en cuenta para el análisis, muestra que en 2015 el municipio con mayor 

participación dentro de la Ciudad Región fue Pereira, con un aporte de 26,5%, seguido de 

Manizales con 21,9% y de Armenia con 13,8%. En cuarto lugar se ubicó Dosquebradas, cuya 

representatividad fue del 8,2%, mientras en el quinto puesto se encontró Cartago con 7,7%, y en 

el sexto estuvo Chinchiná con 4,0%. Posteriormente, se situaron Santa Rosa de Cabal y Calarcá, 

con participaciones de 2,6%, cada uno; y en un rango de aporte entre 1,0% y 2,0%, estuvieron 

municipios como Quimbaya, La Tebaida, Montenegro, Villamaría y Circasia, mientras que el resto 

de territorios tuvieron una contribución inferior al 1,0%. 

En cuanto a las actividades económicas, en Pereira se destacó la industria manufacturera al 

ser la más representativa durante 2015, con 933 mil millones de pesos (Anexo 3) y un aporte de 
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14,5% dentro del valor agregado total del municipio. Asimismo, sobresalieron la construcción de 

edificaciones, las actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas, administración pública, 

comercio y servicios de intermediación financiera. Por su parte, en Manizales la industria tuvo una 

participación superior a la observada en Pereira, 18,1% dentro del total de la capital de Caldas, 

seguida de la administración pública y la educación de no mercado, última que hace alusión a los 

servicios de educación pública preescolar, primaria, secundaria, superior y otros servicios de 

enseñanza pública; y en menor medida contribuyeron actividades como las inmobiliarias, de 

servicios a las empresas, servicios financieros y construcción de edificaciones. 

En Armenia la actividad que evidenció la mayor participación fue la construcción de 

edificaciones (11,8%), posiblemente debido a que en los últimos años Armenia ha sido vista como 

un destino propicio para vivir por habitantes de otras regiones del país y por personas que van a 

comenzar su periodo de jubilación. Igualmente, en este municipio sobresalieron las actividades de 

administración pública, comercio, industria y la educación de no mercado. 

Entretanto, en Dosquebradas, Cartago y Chinchiná, la industria fue el sector más 

importante, seguido de las actividades de servicios a las empresas en los dos primeros municipios, 

mientras que en Chinchiná la segunda actividad en orden de participación fue la generación de 

energía eléctrica. 

De otro lado, las principales actividades económicas de Santa Rosa de Cabal fueron las de 

servicios a las empresas, industria y construcción de edificaciones; en Calarcá y Montenegro se 

destacó la construcción de edificaciones y el cultivo de otros productos agrícolas diferentes al café, 

en tanto en Quimbaya y La Tebaida sobresalió la construcción de edificaciones y la hotelería y 

servicios de restaurantes. Por su parte, Villamaría fundamentó principalmente su economía en las 
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actividades de servicios a las empresas, la administración pública y la industria; mientras en 

Circasia la más importante fue la producción pecuaria, seguida de la construcción de edificaciones 

y la hotelería y servicios de restaurantes. 

En cuanto a los territorios cuya participación en el valor agregado de la Ciudad Región 

estuvo por debajo del 1,0%, cabe mencionar que La Virginia, con un aporte de 0,9%, concentró su 

actividad económica durante 2015 en hotelería y restaurantes, además de servicios a las empresas. 

En orden de contribución le siguieron Marsella, Palestina, Neira y Alcalá, cada uno con una 

participación de 0,8%, en el primero la actividad preponderante fue el cultivo de café, en Palestina 

fue la hotelería y restaurantes, y en Neira y Alcalá se destacaron los servicios a las empresas. En 

los últimos lugares estuvieron Filandia, Salento y Ulloa, con aportes de 0,6%, 0,4% y 0,3%, en su 

orden; Filandia y Ulloa basaron su economía en el cultivo de productos agrícolas distintos al café, 

y Salento se enfocó esencialmente en la hotelería y restaurantes.  

Dentro de los indicadores económicos, en el Portal Territorial de Colombia también fueron 

publicados datos sobre el valor agregado per cápita por municipio, que se refiere al valor total de 

todos los bienes y servicios finales producidos durante un año en un municipio dividido por el 

número de los habitantes del mismo. Es así como durante 2015 el municipio de la Ciudad Región 

Eje Cafetero con mayor valor agregado per cápita a precios corrientes fue Chinchiná con 

$18.696.824 (Cuadro 4), le siguió Ulloa con $14.082.306, aunque para este último cabe anotar que 

fue el municipio con menor cantidad de habitantes (5.387 ciudadanos), y en tercer lugar estuvo 

Cartago con $13.649.294. En cuarto y quinto lugar se ubicaron las capitales de los departamentos 

de Risaralda y Caldas, con $13.294.621 y $13.107.524, respectivamente; mientras que la capital 

del Quindío se situó en el noveno lugar con $10.934.493. 
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Por su parte, los municipios con el valor agregado per cápita más bajo fueron Villamaría 

($.6.069.487), Neira ($6.323.991), La Virginia ($6.658.130) y Calarcá ($7.895.498). 

Cuadro 4. Valor agregado per cápita en pesos corrientes, 2015p. 

 

 

 

Municipio PIB Per cápita

Chinchiná 18.696.824

Ulloa 14.082.306

Cartago 13.649.294

Pereira 13.294.621

Manizales 13.107.524

Salento 12.033.812

Quimbaya 11.292.595

Filandia 11.011.740

Armenia 10.934.493

Palestina 10.820.260

Dosquebradas 9.652.956

Montenegro 8.880.693

Santa Rosa de Cabal 8.671.140

La Tebaida 8.427.435

Marsella 8.341.293

Circasia 8.197.031

Alcalá 8.054.423

Calarcá 7.895.498

La Virginia 6.658.130

Neira 6.323.991

Villamaría 6.069.487

Total Caldas 11.096.255

Total Risaralda 11.281.019

Total Quindío 10.321.770

Total Valle del Cauca 15.104.199

p
: Cifras provisionales.

Fuente: Elaboración propia con base en DNP - Portal 

Territorial de Colombia, Fichas de caracterización territorial.
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6.2. Indicadores sociales 

La información sobre indicadores sociales municipales fue compilada desde el Portal 

Territorial de Colombia, indicadores que hacen referencia a datos sobre población, tasas de 

analfabetismo, tasas de cobertura en educación, número de afiliados a los regímenes de salud, 

indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), condiciones de vivienda y acceso al 

servicio de energía eléctrica (Anexo 4). 

En cuanto a los datos de población, los municipios de la Ciudad Región con mayor cantidad 

de habitantes para el año 2017 fueron las tres capitales del Eje Cafetero, en primer lugar se ubicó 

Pereira con 474.335 personas, de las cuales el 84,6% vive en la cabecera municipal y el 15,4% en 

el resto del municipio; a su vez, este municipio fue el de mayor extensión territorial, 702 km2 

(Cuadro 5); en segundo lugar estuvo Manizales con 398.830 residentes, donde el 93,1% está 

asentado en la cabecera municipal, y en tercer lugar se situó Armenia con 299.712 ciudadanos, de 

los cuales el 97,3% vive en la cabecera. 

Les siguieron Dosquebradas con 202.795 habitantes y Cartago con 133.640, ambos con 

más del 95,0% de la población dentro de la cabecera municipal. Cabe resaltar la distribución de 

los habitantes en Palestina y Ulloa, ambos con la mayor cantidad de personas ubicadas en zonas 

por fuera de la cabecera de cada municipio, siendo este hecho más marcado en Palestina. 
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Cuadro 5. Extensión territorial en kilómetros cuadrados (km2), 2000. 

 

 

Entretanto, la información sobre tasas de analfabetismo fue publicada para la población de 

cada municipio con una edad superior a los 15 años. En ella se puede observar que el menor nivel 

se presentó en Manizales con una tasa de 3,6%, seguida de Dosquebradas y Armenia con 4,5% y 

4,7%, en su orden; mientras que en Villamaría y Pereira el nivel fue de 5,1% para cada uno. Por 

el contrario, los municipios que mostraron las tasas de analfabetismo más altas fueron Alcalá con 

13,7%, Ulloa con 13,3% y Marsella con 11,9%. No obstante lo anterior, los municipios se han 

esforzado por tener altos niveles de cobertura en educación, es así como la tasa de cobertura neta 

Municipios Extensión territorial en km
2

Pereira 702

Santa Rosa de Cabal 630

Villamaría 480

Manizales 477

Neira 393

Salento 328

Cartago 260

Calarcá 208

Marsella 173

Montenegro 141

Quimbaya 123

Palestina 119

Armenia 115

Chinchiná 114

Filandia 101

La Tebaida 88

Circasia 87

Dosquebradas 80

Alcalá 64

Ulloa 43

La Virginia 38

Total Caldas 7.888

Total Risaralda 4.140

Total Quindío 1.845

Total Valle del Cauca 22.140

Fuente: Elaboración propia con base en DNP - Portal Territorial 

de Colombia, Fichas de caracterización territorial.
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en educación, la cual se refiere a la relación del número de estudiantes matriculados en un nivel 

educativo (con una edad adecuada para cursarlo) y la población total en el rango de edad propicio 

para ese determinado nivel (Ministerio de Educación, 2007), presentó niveles de cobertura por 

encima del 50,0% en educación básica, secundaria y media en Salento, Armenia, Pereira, 

Manizales y Villamaría; mientras que los de más baja cobertura en la Ciudad Región fueron Alcalá, 

Marsella, Neira y Ulloa.  

Por otra parte, en la cantidad de afiliados a los regímenes de atención en salud fue mayor 

el número de municipios con población inscrita al régimen subsidiado (12 municipios de los 21 

considerados), dentro de los cuales la más alta cantidad de afiliados se presentó en cuatro 

municipios del Quindío (Calarcá, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida), hecho en el que 

posiblemente se puede inferir que en estos territorios hay una baja capacidad de pago de la mayoría 

de sus habitantes, así como de menores vínculos laborales. En contraste, Pereira, Manizales, 

Armenia y Dosquebradas fueron los municipios con una mayor proporción de personas adscritas 

al régimen contributivo. 

En cuanto al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el municipio que 

mostró la mayor proporción de personas con NBI durante 2005 fue Marsella (28,2%), dentro del 

que cabe mencionar que el 15,9% de los hogares de ese municipio presentó alta dependencia 

económica, lo que significa que en el 15,9% de los hogares de Marsella existían más de tres 

personas dependientes por persona ocupada y que el jefe del hogar tenía una escolaridad inferior 

a tres años (DANE, 2011). Asimismo, hubo un porcentaje de hogares con hacinamiento crítico 

igual a 11,9%, resultado que representa el porcentaje de viviendas donde se ubican a más de tres 

personas por cuarto; además, la proporción de personas del municipio que vivían en 2005 en 

condiciones de miseria fue de 8,2%. 
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En segundo y tercer lugar estuvieron Palestina (25,9%) y Alcalá (25,6%), ambos 

municipios en los que el componente de dependencia económica y de hacinamiento dentro de la 

vivienda fueron los de más alto porcentaje, al igual que en Marsella. Por su parte, indicadores de 

NBI inferiores al 20,0% se evidenciaron en municipios como Santa Rosa de Cabal, Filandia, 

Chinchiná, Circasia, Cartago, Calarcá, Pereira, Dosquebradas y Armenia, en tanto los índices más 

bajos los presentó Villamaría (12,5%) y Manizales (10,0%). En Villamaría el componente con 

mejor resultado fue el de vivienda (0,3%), es decir que hubo un bajo porcentaje de viviendas con 

características físicas inadecuadas para el alojamiento humano, en tanto el componente de 

inasistencia escolar fue igual a 1,5%, lo que indica que el 1,5% de las viviendas del municipio 

tenía por lo menos un niño mayor de 6 años y menor de 12, que es pariente del jefe de hogar y que 

no asistía a un centro de educación formal (DANE, 2011). En cuanto a Manizales, presentó un 

porcentaje de personas que vivían en condiciones de miseria igual a 1,0%, y los componentes con 

los mejores indicadores fueron el de vivienda (0,5%) y el de servicios (0,7%), último que se refiere 

al porcentaje de viviendas sin acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas, como por ejemplo 

sanitarios y acueducto. 

De otro lado, en el Anexo 4 también se pueden observar indicadores sobre el déficit de las 

viviendas de los municipios. En el caso del déficit cualitativo de vivienda, este indica la cantidad 

de viviendas en condiciones precarias, que no cumplen con estándares mínimos de calidad y, por 

ende, no ofrecen una calidad de vida adecuada a sus habitantes (DANE, 2009). Es así como durante 

2005 los municipios con mayores déficits de vivienda en términos cualitativos fueron Marsella 

(28,0%), Neira (19,6%) y Salento (19,1%); mientras que el de menos porcentaje fue Cartago 

(4,4%). Por su parte, en el déficit cuantitativo de vivienda, que hace alusión a la cantidad de 

unidades de vivienda faltantes para albergar a cada familia de un territorio, se evidenció que los 
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municipios con mayores déficits cuantitativos fueron Montenegro (19,6%), Cartago (19,0%) y 

Marsella (16,9%), y el de menos fue Salento (5,0%). 

Finalmente, en lo que corresponde a la cobertura del servicio de energía eléctrica, el 81,0% 

de los municipios de la Ciudad Región tiene una cobertura total de este servicio, a diferencia de 

Villamaría, Ulloa, Salento y Alcalá, que mostraron porcentajes de prestación del servicio de 

99,9%, 98,9%, 95,6% y 83,4%, en su orden. 
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7. Identificación de los centros en la Ciudad Región Eje Cafetero 

La identificación del centro o centros que componen la formación espacial de la Ciudad 

Región Eje Cafetero se basó en el enfoque morfológico que define como centros aquellas partes 

del territorio que concentran la población y/o la actividad económica (Gaviria Ríos, 2017). En ese 

sentido se utilizó información de la población, considerando como centros aquellos que 

concentraran niveles del 15,0% o más de la población total de la formación espacial en estudio. 

Así mismo, se emplearon datos sobre la concentración de empresas, según actividades económicas 

por municipio, información que fue suministrada por las distintas cámaras de comercio que tienen 

cobertura en los municipios de la Ciudad Región. 

De este modo, los municipios que conforman la Ciudad Región tienen poblaciones 

superiores a los 5.000 habitantes, con una mayor concentración en Pereira y Manizales, seguidos 

de cerca por Armenia, y en menor medida por Dosquebradas y Cartago (Cuadro 6). Es así como 

Pereira, Manizales y Armenia (último que concentra un porcentaje de población muy cercano al 

nivel establecido como criterio, 14,5%) son los tres municipios que se constituyen en los centros 

principales del sistema urbano regional; entretanto, en una escala inmediatamente inferior se 

encuentra Dosquebradas con 9,8% del total de población y Cartago con 6,4%; mientras que el resto 

de municipios poseen masas de poblaciones menores al 4,0%. 

Lo anterior está acorde con el trabajo de Zambrano y Bernard (1993), que muestra a Pereira, 

Manizales y Armenia como las tres ciudades principales de la vertiente occidental de la cordillera 

central, las cuales han tenido dinámicas importantes en la producción cafetera e industrial, que a 

su vez han evidenciado que desde aproximadamente finales de la década de 1940 empezaron a 

converger las jerarquías por población de estas tres capitales. 
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Cuadro 6. Formación espacial Ciudad Región Eje Cafetero, población según municipios. 

 

 

Entretanto, la información sobre concentración de empresas por municipios, a partir de las 

matrículas en las cámaras de comercio, muestra que Dosquebradas con 13.834 establecimientos 

alberga la mayor cantidad de empresas comparado con los demás municipios de la Ciudad Región 

(Anexo 5), las cuales están dedicadas en su mayoría al sector comercio y a la industria, algo que 

también se observó en la desagregación por actividades de su valor agregado. En segundo lugar se 

ubicó Pereira con 4.741 sociedades, destinadas en un 42,6% al comercio, y en menor proporción 

a la actividad de alojamiento y servicios de comida (15,8%), así como a la industria (8,5%); 

Municipios / 

Variable

Población 

(2017)

Participación % 

en el total

Pereira 474.335 22,9

Manizales 398.830 19,2

Armenia 299.712 14,5

Dosquebradas 202.795 9,8

Cartago 133.640 6,4

Calarcá 78.385 3,8

Santa Rosa de Cabal 72.634 3,5

Villamaría 58.481 2,8

Chinchiná 51.076 2,5

La Tebaida 44.187 2,1

Montenegro 41.578 2,0

Quimbaya 35.118 1,7

La Virginia 32.192 1,6

Neira 30.963 1,5

Circasia 30.394 1,5

Marsella 23.707 1,1

Alcalá 22.245 1,1

Palestina 17.674 0,9

Filandia 13.520 0,7

Salento 7.103 0,3

Ulloa 5.387 0,3

Total 2.073.956 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en DANE y DNP - Portal 

Territorial de Colombia, Fichas de caracterización territorial.
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mientras en tercer lugar se situó Cartago con 3.856 empresas, de ellas el 50,9% pertenecen al sector 

comercio. 

Por su parte, Armenia con 3.403 establecimientos y Manizales con 2.205 empresas, se 

ubicaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, en ambos casos dedicadas fundamentalmente 

al sector comercio y al alojamiento y servicios de comida. 

De lo anterior se puede concluir que, aparte de la importancia que históricamente han tenido 

las tres capitales del Eje Cafetero, sobresale también Dosquebradas en cuanto al número de 

empresas que soportan la actividad económica de toda la Ciudad Región contemplada en el 

estudio, constituyéndose además como un municipio que ofrece varias oportunidades de empleo, 

tal y como lo afirma Gaviria Ríos (2017). Igualmente, se destaca Cartago, con mayor número de 

establecimientos que Manizales y Armenia, pese a que estos dos últimos municipios incluso lo 

superan en cantidad de habitantes. 

En resumen, desde el análisis de masas de población, Pereira, Manizales y Armenia se 

constituyen como los tres centros principales de todo el sistema urbano de la Ciudad Región Eje 

Cafetero, seguidos por Dosquebradas y Cartago, municipios que podrían considerarse como 

subcentros. Entretanto, desde el enfoque de localización de empresas es Dosquebradas el 

municipio que concentra el mayor número de establecimientos, dedicados fundamentalmente al 

comercio y la industria; igualmente, sobresalió el número de empresas en Pereira, Cartago, 

Armenia y Manizales. 
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8. Estructura y sistema de relaciones en la red de ciudades de la Ciudad Región Eje 

Cafetero de Colombia 

La red de ciudades de la Ciudad Región Eje Cafetero se construyó con la ayuda del software 

AGRAPH, en la cual los nodos son los municipios que integran el sistema de ciudades objeto de 

estudio y las conexiones se establecieron de acuerdo con la existencia o no de interacciones entre 

las ciudades, observadas a través del flujo regular de pasajeros entre los municipios y cuyos 

resultados se presentan en el Anexo 2. El grafo de la red que resultó del ejercicio se puede observar 

en la Figura 1: 

Figura 1. Grafo de la red de ciudades de la Ciudad Región Eje Cafetero. 

 

0. Chinchiná 

1. Manizales 

2. Neira 

3. Palestina 

4. Villamaría 

5. Dosquebradas 

6. La Virginia 

7. Marsella 

8. Pereira 

9. Santa Rosa de Cabal 

10. Armenia 

11. Calarcá 

12. Circasia 

13. Filandia 

14. La Tebaida 

15. Montenegro 

16. Quimbaya 

17. Salento 

18. Cartago 

Fuente: Elaboración propia por medio del software AGRAPH creado por Manum, Rusten, & Benze (s.f.) 
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Cabe anotar que en el grafo de la red de ciudades de la Figura 1 no se incluyeron los 

municipios de Alcalá y Ulloa, debido a que no se encontraron registros estadísticos de los viajes 

intermunicipales entre estos dos lugares y los demás, por lo tanto no hay evidencia de que hagan 

parte de la red, aspecto que genera una limitación en el ejercicio porque según Arango Gaviria y 

Rodríguez Pérez (2004), estos dos municipios tienen un vínculo con la red.  

De otro lado, a partir de la estructura de la red de ciudades que dio como resultado y con el 

apoyo del software AGRAPH, se realizaron los cálculos de los indicadores de sintaxis espacial 

propuestos en el diseño metodológico, como el número de conexiones de cada nodo (NCn), el 

valor de control (CV), la profundidad total de cada nodo (TDn), la profundidad media (MD), la 

asimetría relativa (RA) y el valor de integración (i).  

Es así como en la Tabla 1 se pueden observar las estadísticas sobre el grado de conexión 

de los nodos (municipios) entre sí, de las cuales se puede concluir que Armenia, Pereira y 

Manizales son los tres municipios con mayor número de conexiones en la red y entre ellos mismos, 

siendo Armenia el de mayor cantidad de vínculos (NCn = 12). Lo anterior indica, según Gaviria 

Ríos (2015), que existe una centralidad de grado en dichos municipios al ser mayor el número de 

nodos a los cuales ellos son adyacentes, es decir, con los que tienen vínculos directos; de este 

modo, la centralidad estaría definida por la capacidad potencial de comunicación que tienen dichos 

municipios. 

Por su parte, el parámetro del valor de control (CV) es una medida de distribución o de 

control que cuantifica para cada espacio el número de otros espacios directamente accesibles a él 

y, además, muestra que los nodos con valores de control mayores a 1 indican un espacio no 

distribuido en el cual el control es potencialmente alto (Reynoso, 2011). Con esto, los resultados 



61 

 

de la Tabla 1 y la Figura 2 evidencian que Armenia, Manizales, Pereira y Cartago poseen un mayor 

control espacial en la red. 

Tabla 1. Conectividad de los nodos (municipios) en la Ciudad Región. 

 

 

 

 

 

0. Chinchiná 1. Manizales 2. Neira 3. Palestina 4. Villamaría 5. Dosquebradas 6. La Virginia 7. Marsella 

8. Pereira 9. Santa Rosa de Cabal 10. Armenia 11. Calarcá 12. Circasia 13. Filandia 14. La Tebaida   

15. Montenegro 16. Quimbaya 17. Salento 18. Cartago 

Fuente: Elaboración propia por medio del software AGRAPH creado por Manum, Rusten, & Benze (s.f.) 
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Figura 2. Nodos (municipios) según los resultados del valor de control*. 

 

 

 

 

 

 

0. Chinchiná 1. Manizales 2. Neira 3. Palestina 4. Villamaría 5. Dosquebradas 6. La Virginia 7. Marsella 

8. Pereira 9. Santa Rosa de Cabal 10. Armenia 11. Calarcá 12. Circasia 13. Filandia 14. La Tebaida   

15. Montenegro 16. Quimbaya 17. Salento 18. Cartago 

* En la figura los valores de control están en una escala de grises, lo que indica que los mayores valores 

de control son para los nodos con tonalidad más clara (color blanco y gris claro).  

Fuente: Elaboración propia por medio del software AGRAPH creado por Manum, Rusten, & Benze (s.f.) 
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Asimismo, se observa un control espacial que a nivel de las capitales de departamentos es 

más fuerte en Armenia y Manizales, situación que coincide con una fuerte centralidad ejercida por 

estas capitales sobre sus municipios aledaños. Como se aprecia en el grafo de la Figura 1, la sección 

de la red en los municipios caldenses y quindianos tiende a ser tipo estrella, en la que en lo 

fundamental hay conexiones de los municipios con la capital pero no entre ellos; situación 

diferente a los municipios alrededor de Pereira, que presentan algún grado de conexión entre ellos. 

Lo anterior corresponde igualmente con una situación observada en Gaviria Ríos (2017), 

según la cual Manizales y Armenia concentran la actividad económica y la funcionalidad de sus 

conglomerados municipales, en tanto que en el conglomerado de municipios alrededor de Pereira 

se destacan Dosquebradas y Cartago, y aún Santa Rosa de Cabal, por una amplia presencia de 

actividad económica y de prestación de funciones de diverso orden. 

En cuanto a los indicadores de profundidad, asimetría e integración, estos se pueden 

observar en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Distancia interna de los nodos (municipios) en la Ciudad Región. 

 

 

 

 

0. Chinchiná 1. Manizales 2. Neira 3. Palestina 4. Villamaría 5. Dosquebradas 6. La Virginia 7. Marsella 

8. Pereira 9. Santa Rosa de Cabal 10. Armenia 11. Calarcá 12. Circasia 13. Filandia 14. La Tebaida   

15. Montenegro 16. Quimbaya 17. Salento 18. Cartago 

Fuente: Elaboración propia por medio del software AGRAPH creado por Manum, Rusten, & Benze (s.f.) 
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Por su parte, el parámetro TDn mide la profundidad total del nodo “n”, es decir, el total de 

distancias más cortas desde ese nodo a los demás nodos en el sistema, constituyéndose así en un 

indicador de centralidad por distancia (cercanía/lejanía), que evidencia la longitud de los trayectos 

de un nodo para alcanzar a todos los nodos de la red. Según este parámetro, la centralidad de un 

nodo está definida por el tiempo que tomaría para alcanzar toda la red y la autonomía que tiene 

para hacerlo (Williner, Frías, Pérez, & Sandoval, 2012). De acuerdo con los resultados de la Tabla 

2, Armenia, Pereira y Manizales, en su orden, son los municipios con mayor centralidad de 

cercanía, debido a que son los que requieren menor cantidad de pasos para acceder a otros 

municipios de la red, aspecto que coincidió con lo encontrado en el estudio de Gaviria Ríos (2015). 

En contraste, Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y Marsella son los municipios con menores 

condiciones de centralidad de cercanía. 

Entretanto, la distancia promedio que es medida mediante el indicador de profundidad 

media de un nodo (MDn), muestra que Armenia, Pereira y Manizales poseen ventajas de acceso 

desde esos municipios al resto de nodos de la red, debido a que reportaron los menores valores en 

este parámetro. Aparte de estas tres capitales de departamentos, se pudo observar que Cartago, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal también presentan condiciones de cercanía promedio. 

De otro lado, el indicador de Asimetría Relativa (RA), que oscila entre 0 y 1, revela una 

mayor integración relativa del nodo (municipio) entre menor sea su valor, y la integración absoluta 

(i), que corresponde al inverso de RA, evidencian también que Armenia, Pereira y Manizales 

tienen una articulación con ventajas frente al resto del sistema, sobresaliendo Armenia como el 

municipio con mayor nivel de integración a la red de ciudades de la Ciudad Región, a diferencia 
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de lo encontrado por Gaviria Ríos (2015), quien menciona en su estudio que Manizales es el 

municipio con mejor integración. 

Además, otros municipios que muestran importantes niveles de integración son Cartago, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Tabla 2 y Figura 3). 

Figura 3. Nodos (municipios) según grados de integración*. 

 

 

 

 

 

0. Chinchiná 1. Manizales 2. Neira 3. Palestina 4. Villamaría 5. Dosquebradas 6. La Virginia 7. Marsella 

8. Pereira 9. Santa Rosa de Cabal 10. Armenia 11. Calarcá 12. Circasia 13. Filandia 14. La Tebaida   

15. Montenegro 16. Quimbaya 17. Salento 18. Cartago 

* En la figura los valores de integración están en una escala de grises. Se observa que los mejores niveles 

de integración son para los nodos con tonalidad más clara (color blanco y gris claro).  

Fuente: Elaboración propia por medio del software AGRAPH creado por Manum, Rusten, & Benze (s.f.) 
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En general, los indicadores de centralidad, profundidad, distancia promedio e integración, 

además de mostrar a las tres capitales como los principales centros de la red por su mayor 

accesibilidad desde cualquier punto de la misma, destacan a los municipios del conglomerado de 

Pereira, especialmente a Cartago, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, como subcentros de esa 

red, en ello se ven reflejadas las potencialidades de este conglomerado para continuar 

consolidándose como centro logístico regional y nacional; y en el que cabe mencionar que en el 

caso de Dosquebradas este resultado también coincide con lo encontrado en el análisis de 

concentración de empresas, al ser un municipio que concentra la mayor cantidad de empresas y 

que puede ofrecer varias oportunidades laborales, lo que a su vez se refleja en la participación de 

su valor agregado en la Ciudad Región, la cual es la cuarta más alta entre los municipios estudiados 

y que se detalló en la sección de la caracterización socioeconómica.  

De otro lado, se realizaron cálculos para conocer la centralidad total de toda la red de 

ciudades, su densidad y la centralidad por distancia geodésica entre los municipios de la red. En 

cuanto al primero, un alto grado de centralización en una red indica que esta es jerárquica, mientras 

que una red con un alto porcentaje de descentralización podría considerarse como una red abierta, 

de prácticas que en general son democráticas (Williner et al., 2012). Para hallar la centralidad de 

una red se debe calcular el índice de centralización (C), que es la proporción entre la suma de las 

diferencias de grado de todos los puntos (d) con el grado de valor mayor del grafo (D) y la suma 

de los grados de todos los actores si el de uno de ellos fuera el máximo posible (n-1) y el de los 

demás el mínimo (1): 
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Conocer la centralidad de una red es importante para saber cuáles son los actores que 

concentran mayor poder de decisión o cuánto del poder está distribuido entre los actores. El 

resultado del índice de centralidad obtenido en la red fue igual a 0,55, lo que indica que la red tiene 

un grado de centralidad medio, donde no hay un solo nodo que sea el único centro de la red, sino 

que por el contrario, existen varios centros, lo que coincide con los resultados observados 

previamente, en los cuales Manizales, Pereira y Armenia se destacan como los centros principales 

de la red, al tiempo que Dosquebradas, Cartago y Santa Rosa de Cabal se muestran como 

subcentros. 

Esa condición de centralidad media refleja entonces una característica importante de la 

Ciudad Región como formación espacial. La Ciudad Región Eje Cafetero observa una 

organización morfológica de orden policéntrica, integrada por tres centros que tienen la capacidad 

de alternarse el liderazgo de su desarrollo, y que en ese sentido es una configuración que favorece 

la cohesión territorial y el trabajo articulado. 

Por su parte, la densidad (D) es otra medida que permite realizar un análisis de la estructura 

de una red. Esta medida indica la cohesión de una red y se refiere a la cantidad de relaciones 

observadas respecto a la cantidad de relaciones posibles, donde N es el número de actores 

(municipios) de la red y r el número de vínculos establecidos entre los actores (Williner et al., 

2012), donde un mayor porcentaje evidencia una mayor cohesión de la red determinada: 

 

El cálculo de densidad mostró un valor de 0,351, lo que indica que en la red solo se 

desarrolla el 35,1% de las relaciones posibles, de lo que puede inferirse que todavía existen 
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problemas de cohesión en la red de ciudades de la Ciudad Región Eje Cafetero, por lo que se 

necesita una mayor articulación para que se den mayores vínculos entre los municipios que la 

integran y así todos contribuyan al desarrollo regional; una mayor cohesión que sin duda se verá 

fortalecida con el desarrollo de infraestructura de transporte y comunicaciones, como por ejemplo 

el actual desarrollo vial entre Marsella y Chinchiná, pero también podrá ser impulsada a través de 

los procesos de asociatividad de entidades territoriales que se promueven con la Ley 1454 de 2011 

Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) y las reformas al Sistema General de Regalías 

(SGR), además de proyectos por medio de la Región Administrativa y de Planificación Eje 

Cafetero. 

En general, se observa que la estructura de la red de ciudades presente en la Ciudad Región 

Eje Cafetero es una red moderadamente jerárquica, con debilidades en su cohesión, donde los 

centros principales por su accesibilidad y conexiones son Armenia, Manizales y Pereira. 

Asimismo, un aspecto importante que se encontró en el ejercicio fue que aparte de estos tres 

territorios, se destacan municipios no capitales como Cartago, Dosquebradas y Santa Rosa de 

Cabal, los cuales presentan buena centralidad constituyéndose como subcentros de la red y que 

también ofrecen oportunidades laborales y de desarrollo; mientras que por el contrario Chinchiná, 

Neira, Palestina, Villamaría y Marsella fueron los de menor condición de centralidad. 
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9. Conclusiones 

La caracterización socioeconómica de los municipios que conforman la Ciudad Región Eje 

Cafetero muestra que en 2015 Pereira tuvo el mayor aporte en términos de valor agregado, seguido 

de Manizales, Armenia, Dosquebradas, Cartago y Chinchiná, destacándose la contribución de la 

actividad industrial en todos estos municipios, a excepción de Armenia en el que la participación 

más alta la registró la construcción de edificaciones. Por su parte, en los indicadores sociales cabe 

mencionar que las menores tasas de analfabetismo se evidenciaron en Manizales, Dosquebradas y 

Armenia, último municipio que junto con Manizales también presentaron tasas de cobertura en 

educación por encima del 50,0%. 

En cuanto al indicador de NBI, el municipio que mostró la mayor proporción de personas 

con Necesidades Básicas Insatisfechas durante 2005 fue Marsella, municipio que tuvo un alto 

porcentaje de personas con dependencia económica y de hogares con hacinamiento; igualmente, 

Marsella se ubicó en los primeros lugares en el indicador de déficit de vivienda. 

En la formación espacial objeto de estudio se logró identificar mediante el análisis de masas 

poblacionales que los centros con una mayor congregación de habitantes (mayor o igual a 15,0% 

del total regional) fueron Pereira y Manizales, seguidos de cerca por Armenia, y en menor medida 

por Dosquebradas y Cartago. Entretanto, el análisis por concentración de empresas, a partir de las 

matrículas en las cámaras de comercio, mostró que Dosquebradas posee la mayor cantidad de 

establecimientos de la Ciudad Región, las cuales están dedicadas principalmente al comercio y a 

la industria, lo que coincide con la desagregación por actividades de su valor agregado y con lo 
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encontrado por Montoya Garay (2013), donde varias industrias se han trasladado a las periferias 

de las regiones, como en el caso de Antioquia y la capital del país. Además, en el análisis por 

concentración de empresas también se destacaron Pereira, Cartago, Armenia y Manizales por la 

cantidad de establecimientos que albergan y oportunidades laborales que ofrecen. 

El ejercicio de sintaxis espacial aporta evidencia en favor de la hipótesis del estudio sobre 

la presencia de una red en el sistema de ciudades de la Ciudad Región Eje Cafetero de Colombia, 

la cual se configura mediante varios centros, dándole el carácter de ser policéntrica, donde 

Armenia, Pereira y Manizales poseen mayores condiciones de centralidad de grado y cercanía 

dentro de la red, lo que significa que es mayor la conectividad y acceso desde estos municipios al 

resto del sistema. Lo anterior estuvo acorde con el cálculo del índice de centralidad para toda la 

red que evidenció la existencia de una estructura de red jerárquicamente moderada. Igualmente, 

vale la pena destacar que aparte de las tres capitales departamentales, Cartago, Dosquebradas y 

Santa Rosa de Cabal también presentaron buenas condiciones de centralidad, constituyéndose 

como subcentros de la red; mientras que Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y Marsella fueron 

los de menor condición de centralidad. 

Cabe anotar que en el estudio de la estructura de la red de ciudades se observaron problemas 

de cohesión de la red, debido al bajo porcentaje resultante en el cálculo de densidad, lo que 

manifiesta la necesidad de una mayor articulación entre los municipios que conforman la Ciudad 

Región. Además, el hecho de que Armenia, Pereira y Manizales mostraran las mejores condiciones 

de centralidad puede ser un indicio de una condición de equilibrio regional, que por sobre las 

rivalidades que pueda generar, se pueden aprovechar sus capacidades de liderazgo compartido y 

trabajar articuladamente para contribuir al desarrollo regional; algo que en la actualidad podría 

potenciarse a partir de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje Cafetero, la cual fue 



72 

 

aprobada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República en mayo de 

2018 y que se convierte en un aspecto muy positivo para que la Ciudad Región pueda llevar a cabo 

proyectos en conjunto sobre infraestructura, medio ambiente, turismo, conexiones viales que 

faciliten la entrada y salida de productos desde y hacia los puestos marítimos del país, entre muchos 

otros; además de que se facilita la planificación a gran escala y la transferencia de recursos desde 

el Gobierno Nacional para la realización de proyectos. 

La RAP Eje Cafetero, que aunque para algunos pudo haber surgido tarde ya que esta región 

se ha ido desarrollando desde hace casi 50 años y en ocasiones con proyectos individuales que 

favorecen a uno que otro departamento o municipio, puede ahora darle un impulso importante a  

procesos futuros de planeación y ordenamiento con enfoque regional, en los que se logre la unidad 

y el trabajo integrado de todos los territorios que componen la región para definir las herramientas 

presupuestales necesarias con las que se pueda diseñar, estructurar y ejecutar proyectos 

productivos que contribuyan con el desarrollo regional, lo que a su vez haría más factible la 

cohesión de la red existente en la Ciudad Región. 

Para fortalecer la red presente en la Ciudad Región Eje Cafetero de Colombia existen 

algunos retos de planeación a nivel regional, para lo cual se hace necesario identificar las 

prioridades de desarrollo regional, definir equipos de trabajo en el sector público y privado, alinear 

estas prioridades con los planes de desarrollo local y nacional y hacer seguimiento a su ejecución 

para verificar su respectivo cumplimiento; además de tener instituciones sólidas que gestionen los 

recursos necesarios para realizar proyectos de impacto en la región. Existen también desafíos en 

el diseño de políticas públicas territoriales que se orienten a potenciar los municipios que no 

generan dinamismo a la red de la Ciudad Región, mediante proyectos de inversión en 
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infraestructura, estrategias para brindar mejores condiciones de calidad de vida y para que se 

aminore la concentración de la población en solo algunos centros urbanos. 

La asociatividad de los municipios de la Ciudad Región también puede fortalecerse 

mediante las posibilidades que ofrece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), 

dentro de las cuales está la promoción de la capacidad de descentralización de los territorios en 

cuanto a toma de decisiones y administración de recursos, reconocer la diversidad geográfica, 

económica e histórica de las regiones para la ejecución de políticas públicas, fomentar la 

integración de departamentos y municipios con una visión del desarrollo que se enfoque en la 

complementariedad y en la unión, además de procurar la sostenibilidad ambiental, económica y 

social en pro del bienestar y de generar mejores condiciones de calidad de vida de la población; 

factores que a su vez son importantes para los municipios de la Ciudad Región porque permiten 

crear sinergias y alianzas competitivas entre los mismos, fomentan las economías de escala e 

impulsan a que las regiones trabajen en conjunto por la consecución de objetivos comunes de 

desarrollo económico, ambiental, territorial y/o social. 

Una de las limitaciones del ejercicio realizado tiene que ver con la disponibilidad de 

información sobre movilidad poblacional entre los municipios de la Ciudad Región, a partir de la 

cual se pueden observar las interacciones espaciales que evidencian la presencia de red. Es por ello 

que municipios como Alcalá y Ulloa no quedaron incluidos dentro de la red, aunque desde otras 

experiencias (Arango Gaviria y Rodríguez Pérez, 2004) se ha registrado un vínculo con la red. 

Igualmente, resulta importante contar con otros indicadores de interacción espacial distintos al 

flujo de pasajeros, y que tienen que ver con la movilidad pendular por razones de trabajo, por 

ejemplo datos sobre migración entre municipios. 
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De igual manera, a futuro resultará importante explorar la generación de ventajas de 

aglomeración en la escala regional a partir de las relaciones de red observadas en la Ciudad Región 

Eje Cafetero. De manera tradicional, la economía espacial ha considerado la presencia de ventajas 

de aglomeración derivadas de la concentración de la población y la actividad económica en una 

ciudad; sin embargo, hoy desde la geografía (Soja, 2008) y desde la economía espacial se reconoce 

la presencia de estas ventajas, surgidas por la interacción de agentes económicos que no 

necesariamente están concentrados en la misma ciudad, por lo que se reconoce que una red de 

ciudades puede dar origen a externalidades económicas conocidas como externalidades de red. 

Finalmente, a partir del ejercicio realizado en este documento pueden surgir nuevas 

investigaciones que se inclinen por explorar otras ciudades región presentes en el territorio 

colombiano o en otros países, que contribuyan en una mayor aplicación y generación de 

conocimiento sobre los análisis de redes. Asimismo, se pueden realizar análisis comparativos de 

varios periodos de tiempo para explorar si con el pasar de los años han surgido nuevos centros en 

las ciudades región o si por el contrario, históricamente han sido y siguen siendo los mismos 

territorios los que poseen condiciones de centralidad y jerarquía. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Cantidad de pasajeros que viajan en promedio en un día entre los municipios de la Ciudad Región Eje Cafetero. 

 

Municipios Chinchiná Manizales Neira Palestina Villamaría Dosquebradas La Virginia Marsella Pereira
Santa Rosa 

de Cabal
Armenia Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento Alcalá Cartago Ulloa

Chinchiná 1.712

Manizales 1.712 232 156 3.300 188 21 946 471 682 1.084

Neira 232

Palestina 156

Villamaría 3.300

Dosquebradas 141 200.000 471 471

La Virginia 640 942

Marsella 21 511

Pereira 951 200.000 640 511 2.711 1.510 94 197 184 2.026

Santa Rosa 

de Cabal
471 2.711 471

Armenia 613 471 2.757 471 1.459 798 237 3.759 3.378 1.772 395 227

Calarcá 1.459

Circasia 141 798

Filandia 197 237

La Tebaida 3.759

Montenegro 3.378

Quimbaya 1.772

Salento 184 395

Alcalá

Cartago 1.084 471 942 2.026 227

Ulloa

Nota 2: En los municipios en los que solo se tiene información de la movilidad de pasajeros en un solo sentido (origen-destino), se hace el supuesto que son la misma cantidad de usuarios que viajan en sentido contrario (destino-origen).

Nota 3: En la ruta de Calarcá se tomó también en cuenta los viajes al corregimiento de Barcelona, en la ruta de Montenegro se consideraron los viajes al corregimiento de Pueblo Tapao, y en la ruta de Salento se tuvieron en cuenta los 

viajes a las veredas de Canaán y La Nubia. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Área Metropolitana Centro Occidente, Asociación Cable Aéreo de Manizales, Informe sobre la Conectividad Interurbana ( Pasajeros ) de la Misión para el fortalecimiento del 

sistema de ciudades en Colombia de la Unión Temporal SDG & SIGMA GP, Terminal de Transportes de Armenia S.A., Terminal de Transporte de Manizales S.A., Terminal de Transportes de Pereira S.A.

Nota 1: El promedio diario de pasajeros que salieron desde Manizales hacia Pereira y Armenia proviene de información de la Terminal de Transporte de Manizales S.A., el dato de los que salieron desde Pereira hacia Manizales y 

Armenia proviene de información de la Terminal de Transportes de Pereira S.A., y el dato de los que salieron desde Armenia hacia Manizales y Pereira proviene de información de la Terminal de Transportes de Armenia S.A.

Nota 4: El promedio de pasajeros de la ruta del Cable Aéreo entre Villamaría y la Estación Los Cámbulos en Manizales es de 3.300 pasajeros al día, esto sin contar los pasajeros que se movilizan por el transporte público y particular. 

Asimismo, el promedio diario de pasajeros movilizados entre Pereira y Dosquebradas corresponde a un dato aproximado de los que se transportan por el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Megabús) en el Área Metropolitana 

Centro Occidente, sin contar con los demás medios de transporte público y privado, de los que no se cuenta con información.
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Anexo 2. Matriz de interacciones de los municipios de la Ciudad Región Eje Cafetero. 

 

 

 

 

Municipios Chinchiná Manizales Neira Palestina Villamaría Dosquebradas La Virginia Marsella Pereira
Santa Rosa 

de Cabal
Armenia Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento Alcalá Cartago Ulloa

Chinchiná 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manizales 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Neira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palestina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villamaría 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dosquebradas 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

La Virginia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Marsella 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pereira 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0

Santa Rosa 

de Cabal
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armenia 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Calarcá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Circasia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filandia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Tebaida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quimbaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cartago 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ulloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: El número 1 indica que hay mínimo 50 viajes diarios (commuters ) entre el municipio A y el municipio B, traduciéndose esto en la presencia de una relación de red entre los dos municipios; el número 0 indica que hay 

menos de 50 viajes diarios o que no hay registro de viajes entre los dos municipios, por lo que no existiría una relación de red. Basado en el umbral mínimo de significatividad de Boix (2004).

Fuente: Elaboración propia con base en información del Área Metropolitana Centro Occidente, Asociación Cable Aéreo de Manizales, Informe sobre la Conectividad Interurbana ( Pasajeros ) de la Misión para el 

fortalecimiento del sistema de ciudades en Colombia de la Unión Temporal SDG & SIGMA GP, Terminal de Transportes de Armenia S.A., Terminal de Transporte de Manizales S.A., Terminal de Transportes de Pereira S.A.
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Anexo 3. Valor Agregado1 por municipio, según principales actividades económicas. 

 

 

Actividades Económicas / 

Municipios
Chinchiná Manizales Neira Palestina Villamaría Dosquebradas La Virginia Marsella Pereira

Santa Rosa 

de Cabal
Armenia Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento Alcalá Cartago Ulloa

Total        

Ciudad Región
2

Cultivo de café --- --- 20 19 --- --- --- 25 --- 29 --- --- 13 10 --- --- 17 --- 9 --- 3 145

Cultivo de otros productos 

agrícolas
45 --- 9 18 --- --- --- 19 --- 42 --- 58 14 33 23 40 32 8 --- --- 24 366

Producción pecuaria y caza --- --- 15 --- --- --- --- 10 --- 47 --- 41 30 16 19 28 37 8 14 --- 7 271

Pesca --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 3

Industria Manufacturera 275 944 --- --- 28 325 --- --- 933 66 287 31 --- --- 27 --- --- 6 --- 354 --- 3.277

Energía eléctrica 110 --- --- 14 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 123

Construcción de 

edificaciones
59 325 12 12 22 182 20 18 585 58 388 73 29 18 44 44 47 10 7 75 3 2.032

Construcción de obras de 

ingeniería civil
53 292 11 11 20 --- --- --- --- --- 164 31 12 7 19 18 20 4 --- --- 3 666

Comercio --- 240 --- --- 22 114 14 --- 415 --- 312 37 16 9 27 26 25 5 12 118 3 1.394

Mantenimiento y 

reparación de vehículo
--- --- --- --- --- --- 12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12

Hoteles, restaurantes y bares 49 --- 14 23 28 103 35 14 270 42 --- 36 23 --- 37 35 46 13 13 74 --- 854

Transporte por vía terrestre --- --- --- --- --- --- 11 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 13 70 --- 101

Correo y 

telecomunicaciones
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9 --- --- 9

Servicios de intermediación 

financiera
--- 334 --- --- --- --- --- --- 378 --- 156 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 868

Actividades inmobiliarias 34 388 --- 11 24 --- --- --- 533 36 190 --- --- 6 --- --- 40 --- --- 168 6 1.434

Actividades de servicios a 

las empresas
59 383 25 16 49 219 31 25 511 68 150 37 14 6 23 20 --- 3 36 203 7 1.888

Administración pública y 

defensa
37 469 16 13 30 190 12 9 455 --- 357 47 17 8 33 29 21 5 12 148 --- 1.907

Educación de no mercado --- 423 --- --- --- 114 --- --- 322 --- 259 --- --- --- --- --- --- --- --- 75 --- 1.193

Servicios sociales y de salud 

de mercado
--- --- --- --- --- 78 14 --- --- 26 --- --- --- --- --- 17 --- --- --- --- --- 135

Actividades de asociaciones; 

otras actividades de 

servicios de mercado

--- --- 9 --- 17 74 11 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 119

Otros 233 1.430 65 55 116 559 55 60 1.904 215 1.015 226 80 37 121 113 112 22 54 539 18 7.030

Total 955 5.228 196 191 355 1.958 214 198 6.306 630 3.277 619 249 149 372 369 397 85 179 1.824 76 23.827

--- No existen datos para la actividad.
1
 Datos provisionales de 2015 en miles de millones de pesos corrientes.

2
 El Total Ciudad Región comprende la suma de todos los municipios en la actividad específica.

Fuente: Elaboración propia con base en DNP - Portal Territorial de Colombia, Fichas de caracterización territorial.
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Anexo 4. Indicadores sociales por municipio. 

 

Municipios / Variable
Población 

(2017)

Part. % Población 

municipal en total 

departamento

Población 

cabecera 

municipal (2017)

Población 

resto (2017)

Tasa 

analfabetismo > 

15 años (2005)

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (2005)

Chinchiná 51.076 5,1 45.926 5.150 7,6% 18,6%

Manizales 398.830 40,2 371.307 27.523 3,6% 10,0%

Neira 30.963 3,1 16.665 14.298 9,8% 22,6%

Palestina 17.674 1,8 6.848 10.826 11,8% 25,9%

Villamaría 58.481 5,9 48.636 9.845 5,1% 12,5%

Dosquebradas 202.795 21,1 194.374 8.421 4,5% 13,3%

La Virginia 32.192 3,3 31.662 530 10,7% 23,7%

Marsella 23.707 2,5 13.726 9.981 11,9% 28,2%

Pereira 474.335 49,3 401.249 73.086 5,1% 13,4%

Santa Rosa de Cabal 72.634 7,5 60.918 11.716 9,0% 19,2%

Armenia 299.712 52,4 291.688 8.024 4,7% 13,2%

Calarcá 78.385 13,7 60.346 18.039 7,2% 14,5%

Circasia 30.394 5,3 22.978 7.416 7,3% 17,2%

Filandia 13.520 2,4 7.259 6.261 9,2% 18,8%

La Tebaida 44.187 7,7 41.537 2.650 10,3% 22,4%

Montenegro 41.578 7,3 34.101 7.477 11,8% 22,9%

Quimbaya 35.118 6,1 29.403 5.715 10,8% 22,1%

Salento 7.103 1,2 3.811 3.292 9,8% 20,9%

Alcalá 22.245 0,5 11.938 10.307 13,7% 25,6%

Cartago 133.640 2,8 131.727 1.913 6,7% 15,7%

Ulloa 5.387 0,1 2.685 2.702 13,3% 23,4%

Total Caldas 991.860 2,1a 716.029 275.831 7,0% 17,8%

Total Risaralda 962.529 2,0a 756.204 206.325 7,0% 17,5%

Total Quindío 571.733 1,2a 502.841 68.892 6,9% 16,2%

Total Valle del Cauca 4.708.262 9,8a 4.124.018 584.244 5,3% 15,7%
a Se refiere a la participación porcentual de la población departamental en la población del total nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en DANE y DNP - Portal Territorial de Colombia, Fichas de caracterización territorial. Los 

datos sobre población, tasa de analfabetismo, Necesidades y Básicas Insatisfechas están basados en DANE.
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Anexo 4. Indicadores sociales por municipio (continuación). 

 

Municipios / Variable

Déficit  

cualitativo de 

vivienda (2005)

Déficit  

cuantitativo de 

vivienda (2005)

Tasa 

cobertura 

neta 

educación 

Tasa cobertura 

neta educación 

secundaria 

(2015)

Tasa cobertura 

neta educación 

media (2015)

Cobertura 

servicio 

energía 

eléctrica 

Cantidad afiliados al 

régimen 

contributivo (cifras 

a febrero 2017)

Cantidad afiliados al 

régimen subsidiado 

(cifras a febrero 

2017)

Chinchiná 8,4% 8,9% 80,7% 69,5% 40,2% 100,0% 26.743 24.988

Manizales 5,4% 6,4% 81,7% 74,8% 50,5% 100,0% 301.936 72.773

Neira 19,6% 13,0% 52,0% 41,7% 22,2% 100,0% 4.478 13.293

Palestina 17,3% 16,7% 73,1% 62,5% 35,4% 100,0% 2.714 8.498

Villamaría 9,9% 6,6% 82,5% 76,8% 50,3% 99,9% 14.318 13.152

Dosquebradas 5,8% 7,0% 86,5% 74,5% 38,5% 100,0% 110.308 68.970

La Virginia 8,2% 16,0% 89,0% 84,1% 45,1% 100,0% 19.643 15.859

Marsella 28,0% 16,9% 72,0% 55,0% 22,1% 100,0% 3.436 12.045

Pereira 6,4% 7,6% 95,1% 84,6% 50,9% 100,0% 338.019 133.847

Santa Rosa de Cabal 12,1% 8,5% 85,2% 76,2% 40,3% 100,0% 34.083 33.275

Armenia 4,5% 6,8% 81,2% 78,3% 51,7% 100,0% 193.639 92.091

Calarcá 8,1% 7,8% 78,5% 73,5% 48,3% 100,0% 24.934 32.261

Circasia 4,6% 8,1% 77,1% 70,3% 45,8% 100,0% 6.026 13.343

Filandia 7,3% 7,4% 79,0% 76,2% 45,9% 100,0% 2.576 7.220

La Tebaida 5,7% 13,8% 67,2% 64,9% 37,9% 100,0% 9.821 20.645

Montenegro 7,2% 19,6% 76,7% 68,2% 38,1% 100,0% 9.819 25.394

Quimbaya 9,0% 7,1% 79,7% 75,0% 44,1% 100,0% 8.154 20.694

Salento 19,1% 5,0% 132,5% 112,7% 63,9% 95,6% 1.223 3.326

Alcalá 7,7% 9,7% 47,2% 39,2% 11,8% 83,4% 1.808 8.577

Cartago 4,4% 19,0% 85,7% 77,6% 42,9% 100,0% 71.836 59.630

Ulloa 12,8% 8,4% 77,7% 53,0% 28,0% 98,9% 824 2.701

Total Caldas 15,5% 6,7% 78,6% 69,9% 44,0% 99,9% 442.158 402.756

Total Risaralda 11,2% 8,5% 88,5% 77,4% 43,7% 100,0% 519.492 371.720

Total Quindío 6,9% 8,4% 80,3% 76,2% 48,3% 99,9% 259.075 230.463

Total Valle del Cauca 10,4% 12,2% 85,1% 70,2% 40,0% 99,1% 2.432.189 1.747.147

Fuente: Elaboración propia con base en DANE y DNP - Portal Territorial de Colombia, Fichas de caracterización territorial. Los datos sobre Déficit  de vivienda están 

basados en DANE; las tasas de cobertura en educación se basan en datos del Ministerio de Educación; la cobertura en energía eléctrica proviene del Sistema de Información 

Eléctrico Colombiano (SIEL); y los afiliados a los regímenes de salud se basan en datos del Ministerio de Salud y Protección Social.
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Anexo 5. Cantidad de empresas matriculadas en las cámaras de comercio, según actividad económica por municipio. 

 

Actividad económica / Municipio Chinchiná Manizales Neira Palestina Villamaría Dosquebradas La Virginia Marsella Pereira
Santa Rosa 

de Cabal

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 21 24 2 6 5 79 7 2 48 5

Explotación de minas y canteras 2 8 0 0 7 0 0 3 1

Industrias manufactureras 38 156 2 2 18 2.305 21 1 401 62

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado
6 2 0 0 2 14 0 0 2 0

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental

3 9 0 0 3 77 0 2 13 4

Construcción 37 157 2 0 22 495 6 1 233 12

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas
229 894 39 34 84 6.127 90 34 2.021 209

Transporte y almacenamiento 7 57 0 2 7 464 4 0 110 11

Alojamiento y servicios de comida 81 284 7 22 32 1.418 25 19 748 112

Información y comunicaciones 9 64 1 4 307 3 2 109 5

Actividades financieras y de seguros 6 45 0 0 6 124 2 0 60 6

Actividades inmobiliarias 2 52 0 0 5 93 1 0 77 6

Actividades profesionales, científicas y técnicas 16 170 2 5 11 435 1 0 256 13

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 25 107 6 8 18 422 10 4 204 20

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria
1 0 0 0 0 12 0 0 0 0

Educación 9 20 0 0 4 159 1 0 45 4

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social
4 24 0 0 2 124 0 0 50 1

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 18 34 2 3 5 359 5 1 79 11

Otras actividades de servicios 29 98 1 22 12 811 9 1 282 24

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Total 543 2.205 63 105 240 13.834 185 67 4.741 506

Nota: La cantidad de empresas matriculadas en las Cámaras de comercio corresponden al año 2.016.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Comercio de Chinchiná, Cámara de Comercio de Dosquebradas, Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas, Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda y Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal.
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Anexo 5. Cantidad de empresas matriculadas en las cámaras de comercio, según actividad económica por municipio (continuación). 

 

Actividad económica / Municipio Armenia Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento Alcalá Cartago Ulloa

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 37 11 5 5 2 3 4 6 5 91 0

Explotación de minas y canteras 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0

Industrias manufactureras 202 44 25 9 18 10 7 9 14 341 2

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental

14 2 0 1 1 1 1 0 0 28 0

Construcción 206 28 6 3 8 2 7 0 2 86 1

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas
1.410 246 98 68 127 138 118 59 131 1.964 33

Transporte y almacenamiento 131 19 6 4 2 7 6 3 2 91 2

Alojamiento y servicios de comida 556 106 59 58 67 77 69 84 46 453 16

Información y comunicaciones 83 18 4 2 5 4 2 1 5 66 2

Actividades financieras y de seguros 61 2 0 0 2 0 0 1 0 51 0

Actividades inmobiliarias 73 4 2 1 1 1 2 1 2 50 0

Actividades profesionales, científicas y técnicas 166 15 4 1 4 4 2 1 1 102 0

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 152 11 7 2 9 11 12 6 2 124 1

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Educación 25 4 0 0 1 1 1 2 0 37 0

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social
21 6 0 0 0 0 0 1 0 51 0

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 55 15 2 6 3 3 7 8 2 71 1

Otras actividades de servicios 211 29 15 5 15 13 13 6 12 238 0

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3.403 561 233 165 266 275 251 188 224 3.856 58

Nota: La cantidad de empresas matriculadas en las Cámaras de comercio corresponden al año 2.016, excepto para los municipios del Quindío que son al cierre de 2.017.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y Cámara de Comercio de Cartago.
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