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INTRODUCCIÓN
Tanto la Geografía como la Economía
y la sociología han trato de
comprender la evolución urbana, el
surgimiento y el desarrollo de las
ciudades.

Este abordaje suele hacerse desde una
perspectiva sistémica que mira las ciudades
como nodos en una o varias redes
interconectadas.
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SISTEMA DE CIUDADES

• Las interacciones y procesos económicos, culturales y
políticos crean un sistema urbano con jerarquías y roles
funcionales (Pflieger y Rozenblat 2010).

• Las relaciones entre ciudades son jerárquicas,
complementarias, sinérgicas o, en ocasiones, enfrentadas
a una fuerte competencia (Camagni 2005; Cattan et ál.
1994; Damette 1994).
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“
El sistema de ciudades puede ser definido, según Pred 

(1977), “como un conjunto nacional o regional de 
ciudades interdependientes, de tal forma que un 
cambio significativo en la estructura económica, 
profesional o demográfica de una ciudad puede 

alterar las estructuras de los otros centros urbanos 
del sistema.”

La jerarquía supone un orden entre centros urbanos 
que se configuran en determinadas formas o 

estructuras espaciales ―redes o sistemas, 
principalmente―a partir de interrelaciones 

cotidianas necesarias como el comercio o diversos 
pasos en procesos productivos que implican 
intercambio de flujos –materia prima, capital, 

personas, mercancías, etc.

￮
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CONCEPTOS 
CLAVE
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Sistema de
ciudades

Jerarquías

Áreas 
metropolitanasPrimacía

urbana

En Colombia:
cuadricefalia,
Primacía de cuatro
ciudades: Bogotá,
Cali, Medellín,
Barranquilla con la
primacía de una
ciudad: Bogotá

Metropolización

Nodos

Región

Polos
urbanos



CONCEPTOS CLAVES

La metropolización resulta
como un proceso de
estructuración espacial de
determinadas ciudades
que, dada su importancia
jerárquica y dinámica
funcional, generan una
región particular a manera
de un subsistema de
ciudades que forma parte
de un sistema urbano
mayor.

El proceso de
poblamiento en el país
se consolida con una
pronta formación de
aglomeraciones que,
con el paso del tiempo,
se fueron constituyendo
en polos urbanos de
concentración, de
desarrollo demográfico
y económico.
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EL SISTEMA DE 
CIUDADES EN 

COLOMBIA



EL SISTEMA DE CIUDADES 
COLOMBIANO

￮ Colombia tiene una importante red de ciudades mayores a 100,000
habitantes 41, en el 2012.

￮ Las 7 ciudades principales son responsables de cerca del 50% del PIB
nacional.

￮ Tantas ciudades grandes y una primacía urbana tienen que ver con el
avanzado proceso de urbanización en Colombia -76% de la población
en 2012.
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abandono - violencia del campo –dificultades económicas, 
acceso, poca infraestructura



En la colonia y comienzos de la
vida republicana,
había una o pocas ciudades
principales por región, una
sociedad inestable
políticamente y alta población
en el campo. Las ciudades se
mantuvieron del mismo, con
escaso crecimiento.

DESARROLLO HISTÓRICO

Entre finales de siglo XIX y Comienzos
del XX,
se observa un incremento de la
primacía de Bogotá, atribuido a
hechos económicos como la
inserción internacional del país, el
fortalecimiento del café como
principal producto de exportación y
economía hacendera, el proceso de
consolidación del Estado y el
impacto de las guerras civiles.
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En el siglo XX ,
se dio una tendencia a la urbanización
del país con gran crecimiento de las
ciudades, industrialización, en
contraste con la violencia y baja
calidad de vida rural.



10

DESARROLLO HISTÓRICO

￮ Creciente papel que ha jugado Bogotá
como ciudad primacial en el país.

￮ Predominancia jerárquica de las
principales cuatro ciudades actuales en
el siglo XX (Cuervo y González (1997).

Centros poblados y regionales importantes en

tiempos de la colonia que pierden su rol protagónico o
jerarquía. No han crecido en el siglo XX y XXI acorde a su

antigüedad e importancia son ciudades o pueblos pequeños.

Municipios que han crecido durante el siglo XX.
Municipios que por distintas lógicas han crecido en tiempos

recientes y ganan importancia:

Santa Marta, Sogamoso, Honda,
Popayán, Tunja, Mompós, Villa
de Leyva, Pamplona, etc.

Soacha, Buenaventura,
Barrancabermeja, Ipiales,
Villavicencio, etc.

Bogotá

Medellín CaliBarranquilla
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FACTORES CLAVE

o La fundación de ciudades respondía a diversos intereses que en relación
con las comunidades existentes, la diversidad climática y el relieve fueron
generando regiones y sus nodos, o centralidades.

o Las lógicas de dominación y de consolidación del Estado republicano,
configuraron el espacio y su desarrollo potenció nodos, al tiempo que relegó
a otros.

o

Dominación - Lugares de paso en rutas - Disponibilidadde recursos

Religiosa

Cultural
simbólica

Minerales

Madera
Agua
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CONSIDERACIONES

￮ La estructura jerárquica entre ciudades se ha mantenido
relativamente estable luego de la década de los veinte del siglo
pasado, cuando el país comenzó a urbanizarse y sus principales
ciudades comenzaron a expandirse rápidamente.

￮ Colombia tiene una primacía urbana derivada de fuertes flujos
del campo a la ciudad, con gran concentración de Bogotá y las
siguientes tres ciudades principales.

￮ Colombia ha desarrollado varios sistemas regionales,
heredados de la colonia, con rápido crecimiento de sus
ciudades principales, que sirven de conexión con el resto del
país.

￮

La velocidad de
urbanización del país y
sus lógicas implican
importantes desafíos en
términos de planificación
urbana, asociada al
diseño de políticas
públicas territoriales.

El relieve y demás factores
geográficos han incidido
en la conectividad y
desarrollos regionales.
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