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Resumen 

En la era globalizada se hace necesario comprender el proceso económico y 

sus consecuencias socio – territoriales en la ciudad. El presente ejercicio 

realiza un análisis que contribuya a dicha comprensión, trabajando el tema 

de la planificación estratégica y el impacto de las economías del modelo 

neoliberal sobre las ciudades latinoamericanas, principalmente en 

Colombia. En este sentido, propone un análisis del Proyecto “Cali 21 

Megaobras” que se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali - Colombia, 

en el marco de los planes de desarrollo en los años 2008 – 2011 y 2012 - 

2015, cuyo objetivo es modernizar la ciudad, a través de la construcción de 

obras urbanísticas y readecuación de espacios públicos, que permitirán 

obtener una mejor movilidad y/o acceso en la ciudad. Igualmente, se 

describen las características e impactos de este proyecto, en el marco de una 

ciudad que experimenta un fenómeno de extrema pobreza en los llamados 

cinturones de miseria, generando precarización y marginalidad socio 

espacial. 
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Introducción  

Las ciudades del mundo atraviesan grandes cambios. La modernidad nos lleva a considerar cual es el nuevo 

rol de las grandes urbes. En dicho contexto, surge la necesidad de una planificación enmarcada en los 

proyectos de nuevas gestiones urbanas, que llevan a las ciudades a transformaciones no sólo de 

infraestructura, sino también de construcción social, cultural, política y, por supuesto, económica. 

La construcción de los territorios urbanos, es una gestión que compete a toda la población que vive en 

las ciudades. Sin embargo, estos ejercicios son direccionados e implementados por algunos sectores que, en el 

marco de la planeación estratégica, modifican las ciudades bajo lineamientos donde la economía urbana 

juega el rol principal.  

En la globalización imperialista
4
, la lógica de acumulación capital y sus modelos de desarrollo han 

profundizado en la dinámica de las ciudades como ecos del mercado. Para la globalización y su necesidad de 

infraestructura tecnológica para la información, comunicación e interdependencia, es importante establecer 

nuevas dinámicas de progreso en cada una de las metrópolis. 

Es así como se implementan las ciudades con economías de gran escala, donde sus centros de 

negocios se interconectan de manera global. Para ello, los Planes de Ordenamiento Territorial, de gobierno y 

de desarrollo, se plantean con el objetivo de la readecuación del casco urbano para el mercado, adaptando sus 

infraestructuras para las fuerzas y las relaciones de producción. Entonces aparece la adecuación de la ciudad 

bonita, con grandes edificios, malls y malla vial para el sistema de transporte masivo y de carga de mercancía. 

Esta dinámica se realiza en el marco de un modelo económico excluyente, pues los impactos no cobijan a 

todos los pobladores urbanos. 

El presente análisis, propone articular los conceptos teóricos de la economía urbana, con respecto de 

un fenómeno empírico que se vive en nuestras ciudades. Básicamente, se pretende realizar un análisis de los 

proyectos de renovación urbana en el marco de los Grandes Proyectos Urbanos – GPU´s, en la ciudad de 

Santiago de Cali, Colombia.  

Para iniciar, se realiza un marco conceptual sobre la globalización y la economía urbana, enfatizando 

en cómo se aterriza este modelo en la realidad de América Latina. Posteriormente, se trabaja en el marco 

analítico sobre la planificación estratégica, en relación con el caso de la ciudad de Santiago de Cali y de las 

“21 Megaobras” que actualmente se implementan.  

Por último, se pretende realizar una comprensión crítica del impacto del proyecto sobre la ciudad de 

Cali, que dejará entrever cómo este modelo de desarrollo atiende a políticas neoliberales en el marco de la 

globalización, sin entender características propias de las ciudades latinoamericanas.   

La economía urbana y la globalización  

En la globalización y su modelo neoliberal, el mercado se ratifica como eje rector de la  economía. En este 

contexto, es importante que las ciudades adquieran nuevas ventajas competitivas, y para ello se plantean 

nuevas estrategias de desarrollo. Para este análisis, es importante aterrizar conceptualmente la economía 

urbana en el marco de la globalización, para lo cual, Roberto Camagni y Saskia Sassen realizan grandes 

aportes.  

                                                
4
 Se retoma el concepto de Emilio Pradilla sobre la globalización imperialista. Según él, este proceso de globalización se 

cimenta sobre la acumulación agresiva de capital, generando desigualdad y exclusión en las relaciones técnicas y 

sociales capitalistas, a partir de la concentración monopólica del capital y la transnacionalización (Pradilla, 2008:11).  
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Roberto Camagni en su libro Economía Urbana, nos describe cinco principios que explican su 

representación economicista de la ciudad, estos son aglomeración, interacción, accesibilidad, jerarquía y 

competitividad. Cada uno de ellos y relacionados entre sí, nos explican el importante factor de la renta 

diferencial o absoluta, a partir de las ventajas de producción. 

Camagni, basado en Fernand Braudel, caracteriza la ciudad como totalidad significante y como 

entidad socioeconómica autónoma (2005:1). Su planteamiento sitúa la variable espacio, trabajando la 

categoría de ciudad como económica – espacial, donde lo económico es planteado como el sustento básico de 

la construcción de ciudad. 

Para este artículo, es importante resaltar los principios de jerarquía y de competitividad. Camagni 

describe el principio de jerarquía en términos de localización de los centros urbanos. Expone sobre las redes 

y el propósito de los flujos de información e intercambios de transacción económica que se da en la ciudad y 

entre ciudades, teorizándonos sobre “el papel de la ciudad como nodo de una red transterritorial de relaciones 

y de transacciones, facilitadas por la existencia de redes físicas de transporte y comunicación.” Ibídem: 17) La 

ciudad se convierte en un nodo sobre el circuito de las relaciones económicas que supera las barreras 

espaciales, dando pie a la desterritorialización. 

En el principio de competitividad, describe las funciones desarrolladas al interior de la ciudad, 

planteando una diferenciación entre las funciones dirigidas a la demanda externa o las que se dirigen a 

satisfacer las necesidades de la población que reside en ella (Ibídem: 136). La ciudad se observa como una 

gran máquina para producir, con una “apertura” mucho mayor al comercio exterior.  

La necesidad de importar bienes primarios, que por definición están excluidos de la producción 

urbana, así como la imposibilidad de producir toda la gama de bienes y de servicios debido a las 

reducidas dimensiones del mercado tanto de bienes como de factores, hacen que para la ciudad 

las exportaciones no sean un hecho casual sino un elemento necesario (Camagni, 2005:138). 

Este modelo es retomado bajo las lógicas de desarrollo Keynesiano, sobre la importancia de la 

dimensión y de la dinámica de las exportaciones para el crecimiento de la ciudad, donde las denominadas 

actividades de base se enfocan para el mercado exterior, convirtiéndose en el motor de la dinámica urbana 

(Ibídem: 138). 

Igualmente, aporta en términos de las políticas de desarrollo regional y de planificación urbana. 

Camagni desarrolla este planteamiento a partir del concepto de competitividad territorial, donde los territorios 

no compiten con base en ventajas comparativas, sino sobre ventajas absolutas de competencia (Ibídem: 254). 

Si no posee las ventajas competitivas no puede participar activamente en el mercado global. Para ello, el 

diseño e implementación de las políticas locales y regionales se encaminan al objetivo de aprovechar las 

potencialidades de cada una de las ciudades. 

Ahora bien, estas ciudades en competencia se dan en el marco de la globalización. Saskia Sassen habla 

del modelo global, como una tendencia hacia la formación de mega-regiones y la expansión de flujos trans-

fronterizos, que conecta a las ciudades a diversos niveles de la jerarquía urbana, donde la economía a gran 

escala es determinante para la asignación del orden espacial (2010:10).  

En la nueva forma de organización, plantea que la ciudad global permite ciertas dependencias que 

asientan nuevas formas de centralidad, desterritorializando la relación espacial (Ibídem: 13).  

América Latina en la globalización: El impacto sobre sus ciudades. 

En la globalización, las ciudades latinoamericanas se convierten en ecos de desarrollo económico. Para ello, 

los proyectos de desarrollo local y los planes de ordenamiento territorial, se encaminan a la adecuación de la 

infraestructura que permita el fácil acceso y transporte del mercado nacional e internacional.  
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Así se puede analizar en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana – IIRSA, cuyo objeto es promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y 

comunicaciones, bajo una visión regional en doce países latinoamericanos (IIRSA, 2013). 

La aplicación de un modelo único para las ciudades del continente, se impone frente a las lógicas 

propias de cada región, atribuyendo con ello roles y funciones a cada zona de la ciudad, y por ende a sus 

habitantes, marcando las rutas de crecimiento, movilidad y valorización, creando con ello lógicas de exclusión 

y marginalidad para quienes no encajan en el diseño o no son funcionales a él. Por ejemplo, los países como 

Colombia, Perú y México, tienen un importante rol por su ubicación cerca al pacífico, ruta para la exportación 

e importación de mercancía. En ellos, se adaptan ciudades centro, como Cali, como un corredor importante 

para el acceso y desarrollo del mercado. 

En medio de esta lógica, los países latinoamericanos pasaron de ser eminentemente rurales a 

convertirse en países con dinámicas de tipo urbano. Hoy el panorama latinoamericano es ser la región con 

mayor cantidad de habitantes urbanos dentro del llamado “mundo en desarrollo”, donde según las Naciones 

Unidas, las cifras para el año 2005, son de más del 75% de la población viviendo en áreas urbanas, 

comparándose con los porcentajes urbanos de las naciones más industrializadas (Naciones Unidas, 2003). 

En esta dinámica de expansión desmesurada, las ciudades han crecido muchas veces sin planificación, 

y su readecuación se da en el marco de la implementación de políticas económicas de corte neoliberal. Cada 

ciudad empieza a cumplir un papel importante en el modelo de redes.  

Este contexto es analizado por Emilio Pradilla, quien critica la globalización imperialista,  planteando 

que el libre mercado mundial profundiza la desigualdad entre países y sus regiones internas, pues en términos 

de competencia, no todas las ciudades pueden acceder a la mundialización de capital, dejando ciudades 

excluidas, entre ellas las de América Latina (2008:11). 

Aunque en el discurso capitalista se plantee que es factible la acumulación de capital y la 

homogeneidad, se analiza que en nuestras regiones y ciudades, el resultado fue de fragmentación social y 

territorial. El mito de la globalización se derrumba ante la evidente desigualdad del desarrollo de las naciones 

y regiones, donde existe un incremento del desempleo y la pobreza (Pradilla, 2008:16).  

En consecuencia, en América Latina se agravaron profundamente las contradicciones territoriales. Tal 

es el caso de países como Colombia, quienes a pesar de cumplir a cabalidad con la aplicación de políticas 

económicas neoliberales, sufre de un síntoma social y político tan profundo, que le lleva a tener socialmente 

los índices de pobreza, desempleo y homicidios más altos de América Latina, y políticamente, un conflicto 

armado que data desde finales de la década de los años 60. 

La planificación estratégica y los Grandes Proyectos Urbanos. 

En dicho contexto de globalización, se hace necesario según el modelo neoliberal, que los  países y sus 

ciudades entren a los nodos de la red para participar activamente en el mercado internacional, y para ello, 

deben nivelarse competitivamente. Los países latinoamericanos, a pesar de ser periféricos, también participan 

del modelo. 

En consecuencia, las ciudades latinoamericanas han sufrido transformaciones. Algunas crecen sin 

planificación urbana, y otras, adoptan modelos europeos. Aquí juega un papel indispensable la readecuación 

de las ciudades, y para ello, se avanza en la planificación para la competitividad de las mismas.  

Es importante plantear la discusión en términos de referencias teóricas que tratan sobre el tema de 

planeación estratégica. Para ello, se retoma por un lado, los conceptos de Roberto Camagni en términos de 

planificación urbana, y por el otro, a Ricardo Greene y Carlos Vainer, quienes plantean posturas críticas sobre 

dicha temática.  
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Roberto Camagni en su capítulo sobre los fundamentos de las políticas de desarrollo regional y de 

planificación urbana, describe las variaciones y alcances de la adaptación urbana al modelo económico, 

dejando ver con claridad, la intención de la ciudad por replicar el modelo empresarial.  

De esta manera, se parte de la realidad contextual económica, donde según Camagni, la importancia 

global de los procesos de cambio tecnológico, de innovación y aprendizaje, iban evidenciando el 

convencimiento en la naturaleza acumulativa del desarrollo territorial: 

Está enmarcada en la lógica de la territorialidad urbana, lo cual conlleva otros múltiples 

elementos para su implementación y desarrollo. Es decir, la planificación de la ciudad dentro de 

los moldes del desarrollo globalizado, hace que ésta deba adoptar y aplicar una serie de lógicas y 

patrones para entrar en competencia. Dinámicas estas asociadas, y cada vez más, al panorama 

económico empresarial (Seott, 2001, citado en Camagni, 2005: 234). 

Entonces, las proyecciones y la planificación del territorio urbano están orientadas por una razón 

empresarial, en donde se va haciendo visible la obligación de competencia y competitividad, originando las 

necesidades de adaptación y adopción de medidas para la apuesta en un punto de la ciudad. El modelo o 

paradigma organizativo del territorio debe variar en búsqueda de dicha obligación.  

Dentro de esta adopción de medidas en el territorio local para lograr competencias, el Estado varía 

también sus funciones y aliados, de manera que pueda, gradual o vertiginosamente, incrustarse en lo 

globalmente concebido. Así mismo, aplica sobre la capacidad de las políticas de desarrollo territorial que 

brinda condiciones para ello. 

Este cambio en el marco de referencia justifica, por una parte, la exploración de las condiciones 

generales, políticas e institucionales, que se consideran favorables para la transformación y el 

desarrollo: condiciones que inciden sobre la flexibilidad de los factores (en el mercado de 

trabajo), sobre la transparencia de los mercados (en los mercados financieros), sobre la apertura y 

competitividad de los mercados mismos (en las prácticas anti-trust), sobre la homogeneidad de 

las reglas fiscales (entre países). Por otra parte, dicho cambio plantea nuevas preguntas sobre la 

capacidad de las políticas de desarrollo territorial para suministrar mejores pre-condiciones a la 

transformación económica respecto a un contexto de libre mercado (Camagni, 2005:231). 

Así pues, el papel del territorio urbano está destinado a funciones específicas, como la de servir de 

plataforma de transacciones en una economía financiera, lo cual hace necesario redes tecnológicas e 

infraestructura para ello.  

Adicionalmente, requiere capital humano y relacional, entendiendo este último “capital” como un 

sistema de relaciones, económicas y sociales, necesarias para la acción y la dinámica de competencia y de 

mantenimiento de la estructura económica (Ibídem: 231). 

Camagni plantea tres sistemas que se complementan para establecer una nueva dinámica de desarrollo 

territorial urbano, en donde al capital relacional se le añade la necesidad de una plataforma tecnológica 

robusta y propicia para las transacciones y un sistema de gobernanza o lógica de gobernabilidad, que 

encuentra fácilmente la complementariedad con el sector privado.   

Con estos elementos, las miradas y dinámicas de sostenimiento urbano están dirigidas hacia un solo 

sector de la economía, situando así un paulatino desmonte de la industria, o su traslado hacia distritos 

específicos con esa función, configurando la integración ciudad - región. “Las inversiones se dirigen 

mayoritariamente a los sectores terciarios -bancos, entidades financieras, seguros, sociedades de consultoría 

y de publicidad- sectores que tienen una fuerte predilección por una localización en las grandes áreas 

metropolitanas o en las ciudades-regiones globales” (Ibídem: 235). 
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Igualmente, este cambio de paradigma organizativo y estructural, requiere de adaptaciones cognitivas, 

es decir, de procesos que vayan perfilando el sujeto más adecuado al nuevo mundo urbano o al nuevo 

paradigma de ciudad.   

Todo lo anterior, se plantea dentro de un modelo planificado y lentamente desarrollado en las ciudades 

europeas y estadounidenses. La fuerte diferencia se da en las ciudades latinoamericanas de nivel medio, donde 

este proceso de nueva proyección y planificación no tiene ningún ancestro organizativo.  

En ellas, esta adaptación “necesaria” no es gradual. La idea de planificar conforme a modelos 

establecidos por lógicas de competitividad y organización empresarial, determina abruptamente cambios que 

riñen con realidades sociales críticas, generando con ello una contradicción entre la posibilidad de atracción 

de inversión extranjera y comodidad para la venta de servicios, contra la fuerte exclusión y aumento de 

conflictividad social.   

Con todo, la planificación urbana sigue dichos patrones y las alianzas público - privadas que tratan de 

minimizar estos riesgos, “El objetivo de la administración pública pasa a ser pues, el de facilitar este proceso 

‘reflexivo’ y autoorganizador, mediante formas de governance apropiadas que se deberán construir caso por 

caso” (Ibídem: 276). 

Pero ante esta visión ortodoxa, surgen posturas como las de Ricardo Greene, quien en su texto Pensar, 

dibujar, matar la ciudad: orden, planificación y competitividad en el urbanismo moderno, propone una 

mirada crítica sobre la planificación urbana contemporánea, explicando los inicios de este tipo de 

planificación y cómo fue mutando acorde a las necesidades del modelo económico.  

Greene inicia con la descripción del surgimiento de la planificación racional – normativa. Este tipo de 

planificación surgió ante la necesidad de ordenar la entropía que se presentaba en las ciudades, en aras del 

nuevo contexto de modernidad. Orden e higiene eran las premisas. Este modelo de planificación racional, 

hace referencia a una forma centralizada de la ciudad y a los procesos insertos en ella (2005: 80). 

Sin embargo, estos modelos no podían aplicarse de la misma manera a todos los contextos. Por 

ejemplo, América Latina durante los años 70`s, con la adaptación en algunos países del Estado keynesiano, 

emprendió la tarea de impulsar una acelerada industrialización que estaba lejos de la realidad de las 

economías locales (Ibídem: 80).  

Según Greene, la implementación de este modelo de desarrollo no produjo crecimiento y bienestar. Al 

contrario, dio pie a que se conformaran cinturones de miseria en las ciudades. Posteriormente, el modelo 

keynesiano empezó a decaer para dar paso a un nuevo modelo que se implementó como nueva fórmula para 

superar la crisis.  

Fue así como surgió la necesidad de crear un nuevo modelo de desarrollo. Greene, citando a Castells, 

explica cuál era el nuevo objetivo: sustituir el modelo por otro que asegure “la generación de excedente, la 

elevación de las ganancias, el desarrollo de mercados en forma equivalente, y la regulación del ciclo 

económico y las condiciones generales de producción.” (Castells, 1987, citado en Greene, 2005:81). 

Así pues, en el marco del modelo económico neoliberal, de revolución tecnológica y de estructura 

social, también surgió el nuevo modelo de planificación urbana: la planificación estratégica. 

Según Greene, ante dicho sistema de normas nuevas, los planes urbanos también emprendieron la tarea 

de implementar una planificación adaptativa que recogiera la  eventualidad del mundo mediante un sistema de 

normas dinámicas y adecuables al movimiento del sistema urbano, donde una de las ideas centrales era que 

las responsabilidades y derechos se distribuyeran entre las esferas públicas y privadas. El nuevo rol del Estado 

era generar un ambiente que sostuviera y creara productividad: 
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Es un Estado que abandona sus funciones tradicionales para transformarse en un facilitador, un 

ente que genera desarrollo local a partir de la coordinación de instancias de trabajo y del 

fortalecimiento de mecanismos participativos en la toma de decisiones; un Estado ante todo que 

se desmiembra para potenciar procesos de empoderamiento y de gobernanza local. A esta nueva 

- pero neoclásica - modalidad de regular y conducir los procesos urbanos se le llamó 

planificación estratégica (Greene, 2005: 82). 

En este sentido, plantea que este modelo presenta ciertas falencias: a. Actúa solo sobre reducidas 

piezas de la ciudad (caso de los suburbios), beneficiando solo a unos pocos. b. El nuevo rol que se les 

asigna a los gobiernos locales, que entran en absurda competencia, donde las ciudades inician un 

proceso de marketing, ofreciendo la ciudad a agentes internacionales. (Ibídem: 83). 

 Del mismo modo, Carlos Vainer (2000) en su texto Patria, empresa y mercancía. Notas sobre 

la estrategia discursiva del planeamiento estratégico urbano, describe sobre el discurso que se maneja 

alrededor de la nueva gestión urbana en el marco de la planificación estratégica. Para ello, describe tres 

características de este discurso manejado por los gobiernos locales: 

1. Ciudad como mercado u objeto de lujo: Se plantea la ciudad como un objeto a ser vendido. Se 

realizan estudios para conocer qué características de la ciudad se convierten en atributos que 

puedan ofrecerse internacionalmente (2000:79). 

2. Ciudad empresa: se adecuan todas las características de la ciudad con mutaciones idénticas a 

las empresas privadas, un urbanismo moderno de la ciudad con condiciones iguales a las de las 

empresas, donde en el mundo competitivo se busca la manera para aumentar su poder de 

atracción y mantener su capacidad de innovación (Ibídem: 84). 

En aras de atraer y fortalecer dicho poder, se convierten en vendedores de la ciudad. Por 

último, el discurso lleva a que sea el sector privado quien maneje el poder que debe ser público, 

pues se plantea que ello elimina el conflicto en las ciudades. 

3. Ciudad patria: Se aplica un discurso entre los ciudadanos para que se legitimen dichas políticas 

en aras de la “ciudad consenso”. Es decir, se genera un sentimiento patriótico en la ciudad, bajo 

el sofisma de un proyecto de ciudad (Ibídem: 94). 

  Así, dotada la ciudad de una gran infraestructura, servicios y demás, vendrán a las urbes 

visitantes con capital, a quienes además se les brinda una ciudad segura y democrática. 

El caso de Santiago de Cali y las “21 Megaobras”. 

La ciudad de Santiago de Cali tiene una población de aproximadamente 2.319.655 de habitantes
5
. Es una de 

las seis primeras ciudades principales de Colombia, siendo el centro urbano político y cultural más importante 

del sur occidente. Se ubica en una región que cuenta con una amplia costa en el Pacífico, el cual es uno de los 

más importantes puertos para el intercambio de productos del mercado nacional e internacional. 

Esta estratégica característica de encontrarse apenas a 115 km del puerto del pacífico, la convierte en 

una de las ciudades con mayor crecimiento e infraestructura. Cali se convirtió en sus inicios en el tercer centro 

económico e industrial para el país, categoría que fue perdiendo hasta quedar en la actual posición. Su 

economía se basa en la industria, el comercio y venta de servicios, la cual hoy se readecua para el contexto de 

negociaciones de exportación con otros países como el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el año 

2011 con Estados Unidos.  

                                                
5
 Esta cifra equivale a la proyección al 2012 estimada por la Alcaldía de Cali, a partir del último censo que se realizó en 

el 2005.  
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Incluso, la economía caleña está fuertemente influenciada por el narcotráfico y el lavado de activos. 

Aunque en tiempos del auge del narcotráfico, Cali era fuente de base de economía para el país, lentamente ha 

venido en descenso.  

La bonanza económica producida por el lavado de activos decae a partir de los 90’s, época en la 

cual el gobierno hace más intensa la búsqueda de los carteles de drogas imperantes en el Valle. 

En consecuencia, la ciudad cayó en una grave crisis económica, creada a partir del boom 

económico de los capitales fáciles la cual no se ha podido superar. El desempleo en Cali para el 

año 2009 llegó a un 13.6%. (…) Santiago de Cali ha estado inmerso en varias crisis económicas 

y falta de liderazgos políticos que han hecho de nuestra ciudad un nicho del caos. La ciudad ha 

presentado retrocesos abismales en su economía, tan sólo en el año 1999 retrocedió 9.9 puntos 

porcentuales. (Erazo y Erazo, 2012:72) 

Sin embargo, en medio de este contexto económico, los gobiernos locales han direccionado sus 

proyectos de desarrollo local y planes de ordenamiento territorial a la adecuación de infraestructuras con el 

discurso de modernizar la ciudad y el fácil acceso de movilidad, sin profundizar en que se ciñen al modelo 

nacional de adecuación de vías para el TLC. 

En la última década, al proyecto urbano del recién implementado sistema integrado de transporte 

masivo, se complementan las transformaciones urbanas y viales, cuya inversión asciende a los 800 mil 

millones de pesos, los cuales deben ser pagados por medio de la contribución por valorización de los y las 

caleñas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008). 

En el marco de reestructuración de los centros urbanos y sus grandes infraestructuras, y dada la 

importancia que ello tiene para la competitividad, la Alcaldía de Cali, hacia el 2008, bajo el gobierno de Jorge 

Iván Opina se proyectó “Cali 21 megaobras”.  

Éste se ejecuta desde el año 2009, concretándose en el Plan de Desarrollo del 2008 – 2011 y ahora del 

2012 – 2015. Estas obras se derivan en cuatro ejes principales: ampliaciones viales, intersecciones viales, 

espacio público y ciudadelas educativas. Entre sus objetivos se esboza que estos proyectos comprenden el 

aumento de la competitividad, la generación de empleos y el mejoramiento de la cobertura educativa 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2010). Las “21 megaobras” permitirán, según la Alcaldía: 

 Ampliaciones y rehabilitaciones viales que mejorarían la competitividad de Cali al optimizar el 

acceso a las distintas zonas de la ciudad y disminuir las congestiones vehiculares.  

 Reducción en los tiempos de movilización y mayor comercio en las zonas de influencia.  

 Ampliación de la salida al mar, con mejoras de calidad de vida de la población local. Fácil acceso de 

vías mejorando el comercio, el transporte de mercancías y el turismo hacia la cuenca del pacífico. 

(Adecuación de infraestructura para el TLC) 

 Adecuación de espacios públicos del sector de servicios, dentro de los importantes indicadores de 

competitividad para las ciudades como el turismo que potencien el comercio. 

Se aclara que este tipo de proyectos, considerados como Grandes Proyectos Urbanos, se enmarcan dentro 

de los objetivos del plan de ordenamiento territorial 2012 que se acaba de construir en la ciudad, se trata de 

una adecuación empresarial para el sostenimiento del modelo neoliberal. Así se puede apreciar su visión y su 

objetivo regional. 

Una Ciudad – Región, líder en la cuenca del Pacífico, articulada con la región a la que sirve 

como centro de actividades metropolitanas de alcance subnacional, nacional e internacional, 

especialmente en relación con la Costa Pacífica y el Eje Cafetero, como un propósito que 
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permitirá aprovechar sus ventajas económicas comparativas e identificar y favorecer acciones 

sobre el territorio que impulsen su competitividad (POT, 2012:1). 

Alcanzar una eficiente conectividad y articulación de la Ciudad-Región con los ámbitos 

internacionales y regionales de intercambio de bienes y servicios, dotándola de sistemas 

avanzados de comunicación, y construyendo un adecuado sistema multimodal de conexiones con 

su entorno metropolitano así como con sus áreas de influencia de mayor interacción, que 

contemple los corredores interregionales y las infraestructuras requeridas para diferentes modos 

de transporte, capaces de optimizar accesibilidad y minimizar costos de desplazamiento (POT, 

2012:3). 

Ahora bien. Este proyecto ha sido fuertemente criticado tanto por la academia y los grupos de presión, 

como por el ciudadano del común, quien entre otras, debe pagar un alto impuesto de valorización por unas 

modificaciones, que según ellos, consideran Cali no necesitaba o definitivamente no los beneficia en ningún 

sentido. Cabe mencionar, que actualmente hay una demanda que podría determinar inviable dicha política de 

pago de impuesto. 

Los proyectos que se vienen implementando, obedecen a lineamientos que se plantean desde el modelo 

neoliberal en el marco de la globalización imperialista, generando lógicas de funcionamiento muy distantes de 

las realidades concretas de las ciudades, como es el caso de Cali.  

Aunque existe un discurso de modernización, es evidente que se está implementando la lógica de la 

ciudad empresa, es decir, una ciudad en venta para el mercado. Prueba de ello, es que a partir de sus 

readecuaciones el gobierno local empezó a generar proyectos turísticos como “Cali la sucursal del cielo y la 

capital de la salsa”, donde sus planes se direccionaban a ofrecer  el patrimonio cultural y deportivo. Fue por 

ello, que han sido “seleccionados” como sede para los Juegos Mundiales realizados entre Julio y Agosto del 

presente año.  

En términos del proyecto, se evidencia claramente la fuerte incidencia de las lógicas y directrices de la 

nueva planificación estratégica para la ciudad. Sus cuatro ejes están directamente relacionados con las ideas 

centrales de la lógica ciudad empresa.  

En lo concerniente a la malla vial, en el proyecto se privilegian las vías perimetrales que conectarían el 

área metropolitana, de manera que la circulación de vehículos pesados y de carga relacionadas con el 

comercio y la industria, no tengan necesidad de acceder a la ciudad.  

Con las obras viales diseñadas, se ve la intención de fortalecer el sentido de ciudad-región, 

promoviendo y ajustando en términos de movilidad, las funciones de las ciudades del área metropolitana y 

consolidando un rol específico de Cali, como ciudad de venta de servicios y lugar para el desarrollo 

transaccional, ya que en este nuevo modelo de ciudad no se contempla el desarrollo propio y físico de 

industria, el cual es delegado a otro lugar de la periferia, en este caso el municipio de Yumbo. Esta lógica 

claramente coincide con los postulados de la ciudad, en la nueva economía financiera.  

El transporte público sufrió una transformación sustancial y pasó a ser parte de la alianza pública y 

privada, donde el Estado municipal brindó la infraestructura vial y el privado funge como operador de 

transporte, consolidando un modelo de transporte que colapsó a sus tres años de puesta en marcha, pues aún 

no logro sus objetivos de economía y rápida movilidad para el usuario.  

La promoción de nuevas ciudadelas educativas, no es propia de la lógica educativa configurada 

culturalmente en el país. En relación con el planteamiento de Camagni, Las construcciones del proyecto están 

más relacionadas con la idea del panóptico y la promoción en masa. Ello se puede vincular directamente a la 

intensión de promocionar la producción de conocimiento acorde a los nuevos designios y modelos. Se busca 
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promocionar una gran masa de técnicos con habilidades en las nuevas necesidades que la venta de servicios y 

la plataforma de finanzas requiere, esto es, nuevos operarios de la tecnología.  

Por otro lado, está la adecuación de la ciudad para la venta - turismo, donde claramente se evidencia el 

postulado de Carlos Vainer, en términos de la ciudad en venta, buscando qué atributos se ofrecen a capitales 

extranjeros.  

En todo caso, se producen choques directos con las construcciones culturales establecidas y 

configuradas en el espacio urbano de Cali, lo que lleva a la generación de un tipo de exclusión, y por esa vía, 

a la generación de conflictos.  

Esta planificación, no atiende bajo ningún punto de vista patrones culturales, ni realidades económicas 

y sociales, y va configurando la idea de una ciudad centro, pequeña y cómoda, que no mira hacia las periferias 

excluidas y asentadas de forma informal. Éstos, que tal como lo plantea Löic Wacquant (2007), no 

experimentan de los fructuosos ciclos de la economía globalizada, pero si deben vivir los momentos de 

recesión, que dejan más precarización.  

Conclusiones  

Las lógicas del mercado y las directrices para el funcionamiento restringido del Estado, se han practicado en 

el nuevo paradigma como sala de pruebas del modelo, encontrando en la financiarización y la economía 

especulativa, una nueva manera de salir de la crisis, y generando nuevas configuraciones socio espaciales y 

específicas de roles para cada construcción territorial urbana, que coadyuvan al desarrollo de la nueva pobreza 

urbana.  

En este sentido, proyectos urbanos bajo la lógica de la globalización neoliberal, como son el caso de 

las “21 megaobras”, son el intento de nivelar la ciudad con políticas neoliberales, olvidando que éstas en el 

“primer mundo” fueron gradualmente posicionadas, caracteristica que no sucedió en Colombia, menos en 

Cali, donde de manera contraria, la ciudad por su repentino proceso de urbanización acelerado, ha carecido de 

planificación.  

De tal manera que la implementación de estas planificaciones, que además son excluyentes en la 

participación para la toma de decisiones en la gestión urbana, conducen a la degradación de la pobreza urbana 

que aumenta las grandes capas de parias urbanas (Wacquant, 2008), que engrosan los asentamientos 

informales – populares y aumentan el aislamiento social que impide la acumulación de capital social 

individual y colectivo que necesitan los pobres urbanos para acceder al marco de oportunidades que brinda la 

ciudad, en donde sin empleo formal, se aumentan los índices de violencia social y la ilegalidad. Ello sin 

profundizar en el fenómeno que también contradice dichas políticas de planificación estratégica, como lo es el 

narcotráfico. 

Es evidente que aunque las ciudades se plantean como empresas para el mercado, estas políticas 

económicas que se construyen en el marco de un modelo de acumulación, dejan altos niveles de pobreza. 

Aunque una parte de cali hoy se visualiza como moderna, bonita y con horizontes hacia el desarrollo, los 

gobiernos locales no pueden esconder la otra cara de la ciudad, la que Loic Wacquant denomina la de los 

“condenados de la ciudad”. 

En terminos del derecho a la ciudad, tal como lo plantea Carlos Vainer, es necesario empezar a 

construir propuestas de planificación incluyentes y endógenas que constituyan un verdadero proyecto de 

ciudad, que no se base en el modelo neoliberal, y que permita el libre desarrollo de los terriorios, desde la 

construcciones propias de quienes habitan la ciudad. 
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