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Esta es la representación gráfica que elegimos para mostrar en el museo de Cali como ciudad 
futura en el año 2084. La imagen es una visión que integra principalmente las modificaciones 
del espacio central de la ciudad, con nuevas infraestructuras que están ligadas a raíces del 
presente. La intención gráfica fue plasmar los aspectos clave que teníamos de  la visión de 
Cali en un futuro como una ciudad de “paso” y meramente industrial. Entre estos aspectos 
están: despliegue de edificaciones empresariales, centros de creación e innovación 
tecnológica y la ampliación de zonas verdes. Como resultado final exponemos esta imagen 
en símbolo de los anteriores puntos mencionados.  
 
De esta manera, en 2084, en la ciudad habrá más rascacielos y edificios que viviendas y 
zonas recreativas dada la insistencia en las relaciones económicas y cambio del espacio a 
una zona empresarial y tecnificada. Esto quiere decir que la ciudad no será habitable pero sí 
se convertirá en un punto estratégico de transacciones hacia otros municipios cercanos. Por 
esta razón, Cali contará con edificios “dormitorio” -lado izquierdo de la imagen- para pasar la 
noche después de las actividades laborales de la jornada. En el otro lado están los edificios 
del proyecto de reconstrucción de la ciudad dada la inversión empresarial, es decir, la 
infraestructura económica. Además, los edificios también estarán adecuados para ser centros 
de creación e innovación tecnológica por parte de los grupos de científicos y estudiantes que 
emplearán la intelligentsia ciudadana. 
 
Otra característica notable es la ampliación de los espacios para la zona verde. La mayoría 
de las modificaciones están pensadas en beneficio del saneamiento y la conservación 
ambiental, por ello es necesario tener presente los espacios de vegetación y naturaleza. La 



visión industrial no cohíbe tener un encuentro entre infraestructura y medio ambiente, esa es 
la apuesta que se quiere lograr. En la imagen están visibles estas zonas, tanto en el centro 
como alrededor de la ciudad.   
 
 La pertinencia de la imagen escogida radica en el hecho de que esta ilustra a una Cali 
futurista y altamente planificada, pero conservando algunas de las características que 
prevalecen en el presente, más allá de la icónica torre de Cali. En la imagen es posible 
contemplar un proceso prolijo de densificación urbana y crecimiento principalmente vertical, 
pues aún es posible divisar la periferia rural. El proceso de densificación urbana es sujeto de 
debate por parte de las autoridades municipales y gubernamentales, pero definitivamente es 
un proceso factible en un escenario futuro. Así mismo, la imagen escogida respeta una de las 
características más notables de la capital vallecaucana, su verdor. Si bien es cierto que 
muchos espacios verdes se perderán durante las inexorables fases de modernización que 
experimentará la ciudad, también lo es que perdurará en el futuro el interés de la ciudadanía 
de conservar lo máximo posible las zonas verdes de la ciudad, tanto por su importancia 
ecológica como icónica. De hecho, muchas de las políticas de desarrollo urbano estarán 
encaminadas hacia el desarrollo sostenible y el uso de energías limpias. La ecología jugará 
un papel clave en las dinámicas sociales, culturales y económicas de la ciudad, tal como en 
parte se da en el presente. Por este motivo, la ciudad contará con una gran cantidad de 
edificios con vegetación integrada, que a su vez aportarán significativamente en mejorar la 
estética arquitectónica de Cali. 
 
 
-Relación con algún elemento del curso 
Es por ello que Cali se convertirá en una cabecera municipal, donde se concentrarán 
autoridades administrativas de la región Pacífica. Como se mencionó anteriormente la ciudad 
se volvió emblemática en cuanto al tratamiento que hace del medio ambiente por conciliar las 
tensiones tradicionales entre desarrollo y sostenibilidad. En parte esto fue posible gracias a 
la dinámica que la población urbana adquirió de no habitar allí sino ser un punto de 
transacciones hacia otros municipios cercanos. Como menciona Contreras la población y los 
perímetros de cabeceras municipales y centros poblados son variables críticas para el 
ordenamiento ambiental, la gestión de riesgo municipal, los servicios públicos y la vivienda. 
(Contreras,2017). 
 
El éxito de la ciudad en cuanto a su ordenamiento con enfoque ambiental radica en reconocer 
la fragilidad ecosistémica del territorio. Tanto los Farallones como las áreas aledañas al río 
se vetaron de contacto constante con la dinámica urbana debido a su vulnerabilidad y se 
declararon sujetos de derechos. Los planes de ordenamiento, las acciones y actuaciones 
públicas en el ámbito local deben incluir no sólo la protección de los recursos naturales sino 
la gestión del riesgo y la identificación de zonas con fragilidad ecosistémica que deban ser 
protegidas o reguladas en su aprovechamiento. (Contreras,2017). 
 
La identificación de esas zonas ambientales como elementos relevantes para el POT del 
2084, permitió la consolidación de lo ambiental como patrimonio de la ciudad. Dicha 
planeación busca preservar tanto lo material como lo inmaterial y atiende esos ecosistemas 
como puntos notables del territorio y los vuelve puntos de referencia de la ciudad.  
 



Igualmente, se tiene en cuenta que Cali es un punto estratégico de transacciones hacia otros 
municipios cercanos y por lo tanto es necesaria la inversión en desarrollo vial por lo cual 
implementó la construcción del metro elevado intermunicipal. De hecho, el crecimiento de las 
cabeceras municipales en el país y de la concentración poblacional están relacionadas con 
los ejes principales del país. (Contreras, 2017).  
 
 
Conclusión 
 
En conclusión, se puede evidenciar que Cali tendrá una evolución integral tanto en el aspecto 
infraestructural como en el medioambiental. Como la ciudad será una ciudad de paso con 
fines específicamente económicos, los edificios empresariales, fábricas e industrias tomarán 
un papel protagónico dentro de la ciudad, sin embargo las zonas verdes también pasarán a 
formar parte fundamental de Cali. Dicho equilibrio será una clave esencial de la 
transformación de la ciudad ya que permitirá que haya un balance adecuado entre la ciencia 
y el medio ambiente. Por ende, la visión que se tiene de Cali para el 2084 se puede considerar 
como exitosa, ya que permite un avance en ambos sentidos con una transformación que 
impulsará el crecimiento económico y ambiental en una de las ciudades más importantes de 
Colombia. De igual manera, se evidencia que es una visión aterrizada a la realidad Caleña, 
siguiendo un hilo de cambios que van enraizados a las características que Cali presenta 
actualmente. Aunque la ciudad no sea habitable y cuente en su gran mayoría con edificios 
dormitorios, representará un gran aporte para la economía Colombiana con un alto desarrollo 
tecnificado en aspectos sociales, medioambientales y por supuesto, tecnológicos.  
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