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Esta investigación sobre ciudades andinas y cam-
bio climático con énfasis en el caso de Popayán 
(Cauca-Colombia), se enmarca la planificación ur-
bana basada en principios ecosistémicos, y enfren-
ta la pregunta sobre las posibles transformaciones 
demográficas, ambientales, espaciales y paisajís-
ticas que enfrentarán las ciudades intertropicales 
en altura como consecuencia del cambio climáti-
co. El estudio se fundamenta en la revisión de do-
cumentos originados en instituciones de carácter 
supranacional sobre vulnerabilidad, adaptación y 
mitigación del cambio climático en las ciudades; 
migrantes climáticos y crecimiento urbano; así 
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como iniciativas e indicadores de sostenibilidad ur-
bana en América Latina y en documentos técnicos 
relacionados específicamente a Popayán. A partir de 
un análisis comparativo de seis ciudades interme-
dias andinas se identifican características comunes y 
particulares frente a escenarios de cambio climático, 
con énfasis al caso de Popayán

Palabras clave: 
Cambio climático, ciudades andinas, ecosistema 
urbano, planificación urbana y regional, migración 
interna.

This research on Andean cities and climate change 
focused on the Popayán case from an approach of   
urban planning based on ecosystem principles, ad-
dresses the question of the possible demographic, 
environmental, spatial and landscape transforma-
tions that inter-tropical high-altitude cities will face 
as consequences of climate change. The study is 
founded on the revision of documents by suprana-
tional institutions about vulnerability, adaptation 
and mitigation of climate change in cities; climate 
migrants and urban growth; initiatives and indica-
tors of urban sustainability in Latin America and 
technical documents related specifically to the city 

Abstract

L as ciudades intermedias andinas enfrentan di-
versas problemáticas como consecuencia del 
crecimiento demográfico acelerado, reflejadas 

en la transformación del paisaje urbano. Su localiza-
ción entre los trópicos y en elevadas altitudes ofre-
ce relativas ventajas comparativas en escenarios de 
cambio climático. Su rol como nodos articuladores 
interregionales las consolida como activos lugares 
de intercambio cultural y comercial, situación que 
acrecienta su atractivo como destinos migratorios 
en la escala regional. Sin embargo, el análisis com-
parativo de seis ciudades: Bucaramanga, Pasto y 
Popayán (Colombia), Cuenca (Ecuador), Huancayo 
(Perú) y Cochabamba (Bolivia), a partir de infor-
mación geográfica e indicadores de sostenibilidad 
urbana, evidencia vulnerabilidades que deben ser 
atendidas y que dan cuenta de similitudes y parti-
cularidades de cada caso. 

Introducción

of Popayan. From a comparative analysis of six me-
dium size Andean cities, common and particular 
characteristics in climate change scenarios were 
identified, emphasizing Popayan’s case.

Keywords: Climate change, Andean cities, urban 
ecosystem, urban and regional planning, internal 
migration.
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Preocupan los resultados frente al crecimien-
to constante de los asentamientos informales 
y la poca documentación oficial existente al 
respecto, así como frente al déficit de espa-
cio público, frente al consumo y la disponi-
bilidad hídrica y energética y frente al uso 
generalizado de modos de transporte basa-
dos en combustibles fósiles y su efecto en la 
calidad del aire. El caso de Popayán se des-
taca particularmente por las ventajas de su 
condición geográfico-ambiental y su riqueza 
cultural, a pesar de contar con vulnerabili-
dades en aspectos socio-económicos y de 
infraestructura urbana.

De forma introductoria presentamos una sín-
tesis de los principales documentos que sirven 
de base a la problemática enfrentada y se re-
fieren a las características de los ecosistemas 
andinos; a las ventajas del contexto andino y 
las respuestas urbanas frente al cambio cli-
mático; a la planificación urbana basada en 
principios ecosistémicos; a los documentos 
originados en organismos supranaciona-
les sobre ciudades y cambio climático; así 
como a recientes iniciativas sobre planifica-
ción urbana y cambio climático en Popayán.

Ecosistemas andinos 

Actualmente, frente al cambio climático 
en el contexto de los Andes tropicales, es 
innegable la cantidad de transformaciones 
en los ecosistemas tales como la migración 
y extinción de especies (Vergara, 2007). El 
alza de la temperatura en los ecosistemas 
andinos afecta las fuentes hídricas y trae 
consigo el incremento de plagas al igual que 
las enfermedades. Estos cambios generan 
grandes impactos en la oferta de recursos 
vitales para las ciudades. En los ecosistemas 
andinos las observaciones de campo y los re-
gistros históricos se han utilizado para hacer 
controles del derretimiento de los glaciares 
tropicales de los andes. El trabajo de mode-
lación y proyección indica que muchos de 
los glaciares en las cordillera de los Andes, 
podrían desaparecer en los próximos años 
(Ramírez et al., 2006 apud. Vergara, 2007). 
Esto traerá consigo grandes consecuencias 
como el desabastecimiento de recursos 
como el agua y los alimentos, al igual que 
alteraciones en el sector eléctrico. El cam-
bio del clima afecta tanto la flora como la 
fauna ya que el nicho climático de las aves 

o animales que propagan las semillas se 
está encogiendo y muchos de ellos podrían 
llegar a su extinción (Cuesta et al. 2012). 
En los Andes tropicales no es muy común 
que la cordillera descienda por debajo de 
los 2.000 m de elevación, los ecosistemas 
arbóreos entre los 3.300 msnm hasta 3.500 
msnm se denominan pastizales altoandi-
nos, que incluye a los pastizales mesofíticos 
de los Andes del Norte (páramos), los pas-
tizales mesofíticos y xéricos de los Andes 
Centrales (“punas”) y las regiones transicio-
nales entre los páramos y punas del norte 
del Perú, denominadas localmente como 
jalcas (Smith y Young, 1987 apud. Cuesta et 
al. 2012). El monitoreo de estos ecosiste-
mas confirma que existen importantes di-
ferencias climáticas entre los ecosistemas 
de páramo y puna; los promedios máximos 
y mínimos de temperatura registrados para 
cada cima monitoreada son mucho más ex-
tremos en los suelos más secos y expuestos 
como son los suelos arenosos y graníticos 
de la puna (Cuesta et al. 2012).

Ventajas del contexto andino y 
respuestas urbanas

Wilches Chaux (2015) propone que las ac-
ciones que se deben realizar para enfrentar 
el cambio climático en el caso colombiano 
-reflexión que aquí se amplía al contexto an-
dino- deben contar con la intención de 
co-evolucionar y no solo adaptarse, a manera 
de una intervención activa en el proceso de 
transformación del ambiente, a partir de las 
ventajas existentes (naturales, sociales, cul-
turales y normativas). Las ventajas señaladas 
incluyen: la capacidad de almacenamiento de 
agua en distintas escalas; la biodiversidad; la 
diversidad étnica y cultural; las características 
demográficas de la población; la solidaridad 
y recursividad; la reciprocidad campo-ciudad; 
la existencia de un Estado de derecho y de 
una institucionalidad ambiental; el potencial 
hacia la seguridad, soberanía y autonomía 
alimentaria; el conocimiento académico y 
ancestral; el potencial para reconversión tec-
nológica por sectores.
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Las respuestas urbanas al cambio climático 
(Sánchez Rodríguez, 2013) implican redu-
cir las contribuciones negativas al calenta-
miento global, mejorar la calidad de vida 
urbana a través de medidas que aumenten 
la resiliencia de las ciudades, disminuyan 
su vulnerabilidad y en definitiva prevengan 
los riesgos asociados para sus habitantes. 
El mismo autor señala algunos factores que 
no permiten actuar sobre el cambio climá-
tico como la falta de información a nivel 
local, la desinformación que genera la idea 
errónea sobre la importancia del cambio 
climático y evita tomar medidas de pre-
vención; el hecho de que gran parte de la 
información existente a nivel global sobre 
el cambio climático no es de fácil acceso y 
comprensión; los tiempos políticos y admi-
nistrativos de las ciudades como obstáculo 
a las estrategias de largo plazo. Sánchez Ro-
dríguez (2013) menciona tres factores que 
obligan a las ciudades a tener en cuenta el 
cambio climático dentro de sus modelos de 
desarrollo: reconocer el cambio climático 
como uno de los retos para el desarrollo y la 
sostenibilidad; recordar que la vida útil me-

dia de las infraestructuras y construcciones 
urbanas es de 70 años y que es probable 
que en los años futuros las construcciones 
realizadas en la actualidad operen en condi-
ciones climáticas diferentes; asumir que la 
prevención y planificación son eficaces y de 
menor costo que una repentina reacción a 
los impactos del cambio climático.

Planificación urbana basada en principios 
ecosistémicos 

El presente estudio parte de la necesidad de 
desarrollar una planificación urbana basada 
en principios ecosistémicos y se retoman va-
rias propuestas teóricas al respecto. Fariña 
(2015) afirma que es necesario un cambio 
en la forma de concebir las ciudades, da-
das las dinámicas urbanas particulares del 
siglo XXI, y evidencia la relación entre el 
consumismo y la biocapacidad de la Tierra, 
enuncia elementos críticos que caracterizan 
a la ciudad actual como la discontinuidad 
urbana y la consecuente urbanización dis-
persa del territorio; el intercambio global 
de bienes y en especial de alimentos; aboga 
por una planificación urbana ecológica con 

participación ciudadana y concluye que es 
pertinente replantear la forma en la que se 
planifica la ciudad, de manera que abarque 
tanto el desarrollo socio-económico, cultural 
y ambiental, en búsqueda de que todos los 
sistemas vivos, entre ellos las zonas urbanas, 
convivan de manera que se logre una soste-
nibilidad con base en los constantes cambios 
en el comportamiento y el metabolismo de 
cada contexto (Fariña, 2015).

La urbanización e industrialización son foco 
de atención para el análisis del metabolismo 
de las ciudades contemporáneas. Algunas de 
las variables en el problema son los flujos y 
stock de población, producción, consumo 
y la generación de residuos en el territorio 
urbano (Dijst et al. 2018). El futuro del te-
rritorio urbano depende de las soluciones 
planteadas desde un ámbito transdisciplinar, 
con el objetivo de lograr procesos de produc-
ción y consumo con menor impacto medio 
ambiental. Los autores identifican algunos 
de los procesos urbanos, como transporte, 
comunicación, equipamientos, distribución 
de suelos, flujos de personas y mercancías. 

También, los procesos naturales son parte in-
tegral del metabolismo urbano, como son el 
clima, el agua y la energía. En concreto (Dijst 
et al. 2018) definen el metabolismo urbano 
como las reacciones medio ambientales que 
efectúa el planeta tierra debido a las nece-
sidades y actividades de los seres humanos. 
Estas reacciones medioambientales son re-
lativas a la explotación y consumo de recur-
sos. Los flujos y las existencias dependen del 
consumo y del número de consumidores. La 
ciudad contemporánea es un elemento con-
dicionante para el desarrollo de la vida hu-
mana en el planeta tierra. 

El metabolismo urbano es objeto de in-
vestigación hacia el desarrollo sostenible 
de una ciudad. Conceptos como consumo, 
energía y recursos deben establecer una re-
lación coherente a las problemáticas actua-
les del medio ambiente para así transformar 
el metabolismo urbano hacia sistemas de 
metabolismo sostenible (Dijst et al. 2018), 
pues el metabolismo de las ciudades por lo 
general va en aumento y se hace necesaria 
la gestión de procesos de acumulación de 
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los acuíferos urbanos, materiales de cons-
trucción, calor acumulado en las superficies 
edilicias o suelos de los rellenos sanitarios  
(Kennedy et al. 2011). 

Kennedy et al (2011) resaltan que los paráme-
tros del metabolismo urbano generalmen-
te coinciden con criterios para indicadores 
de sostenibilidad que son relevantes en la 
toma de decisiones de planificadores y en la 
definición de políticas públicas. Además, se 
trata de información que puede ser analizada 
en periodos multi-temporales; herramientas 
morfológicas y fisiológicas pueden ser usadas 
combinando características de diversidad, 
flexibilidad, autosuficiencias y eficiencia en 
el uso de recursos. Estos autores reconocen 
como principales componentes del metabo-
lismo urbanos: agua, alimento (biomasa), 
materiales de construcción y energía.  Reto-
mamos tres afirmaciones finales elocuen-
tes de Kennedy et al (2011): el análisis de 
estos flujos como base para el diseño urba-
no debe servir para reducir el impacto am-
biental; el estudio del metabolismo urbano 

debe constituir una práctica corriente; el 
reto planteado es diseñar el metabolismo 
urbano de ciudades sostenibles.

Organismos supranacionales: sobre ciuda-
des y �ambio �limático

La “Nueva Agenda Urbana" (ONU, 2017) tie-
ne como objetivo ayudar en la adopción de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y los compromisos de desarrollo urbano, te-
niendo en cuenta el cambio climático y sus 
consecuencias. Para implementar acciones 
en las aglomeraciones urbanas, transfor-
mándolas en entornos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles para sus habitantes 
y migrantes. Se mencionan la reducción y 
gestión del riesgo de desastres, con el fin de 
proteger, conservar y restaurar los ecosiste-
mas naturales. Asimismo, se plantea garan-
tizar la sostenibilidad ambiental a través de 
la gestión e implementación de energía lim-
pia, uso sostenible de la tierra, consumo y 
producción, resiliencia urbana y adaptación 
al cambio climático en su planificación.

En el capítulo sobre mitigación del cambio 
climático en asentamientos humanos del In-
forme del IPCC (Seto et al. 2014) se evidencia 
que el impacto principal sobre las áreas ur-
banas es el consumo de electricidad y ener-
gía emitiendo cantidades alarmantes de GEI, 
más altas que las emisiones territoriales. Los 
factores determinantes hacia la reducción de 
GEI serían la estructura económica, el clima 
local y la geografía, el desarrollo industrial, 
los tipos de energía utilizados, el estado del 
transporte público, la forma urbana y densi-
dad. Como factores a escala micro se definen 
el transporte, la energía doméstica, el vehícu-
lo personal, el tamaño de vehículo, la depen-
dencia del vehículo, el nivel de educación y la 
variabilidad climática diaria.

En el mismo informe del IPCC, pero en el ca-
pítulo sobre impactos, adaptación y vulnera-
bilidad (Revi et al.,2014) el cambio climático 
se plantea no como el fin de la humanidad, 
pero sí como el punto más alto de desequili-
brio ambiental global al cual tendremos que 
amoldarnos por medio de nuevos mecanis-
mos y actividades que reduzcan o mitiguen el 

impacto. Además es necesario identificar es-
pecíficamente los riesgos y amenazas de sec-
tores urbanos para evitar desastres naturales. 

Según Revi et al. (2014) los desafíos para los 
centros urbanos evidencian la dificultad 
para estimar y proyectar las magnitudes de 
riesgo climático y sugiere reconocer las si-
nergias que pueden crearse en las relacio-
nes urbano-rurales como oportunidades de 
adaptación con interrelaciones complejas; 
enfocar la economía hacia la producción con 
baja emisión de carbono, con patrones que 
respeten los límites ecológicos y recursos 
regionales y mundiales; desarrollar nuevas 
tecnologías para la adaptación de alimen-
tos y biomasas de las poblaciones urbanas; 
como también la adaptación de la vivienda 
y los asentamientos urbanos, incluyendo 
regulaciones para la construcción de vivien-
das informales. La inclusión participativa, la 
equidad, la sensibilización, la deliberación, 
y la persuasión son elementos que determi-
nan la legitimidad de la adaptación al cam-
bio climático por parte de las poblaciones 
vulnerables. 
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El documento sobre migración interna, pu-
blicado por el Banco Mundial, (Kumari et al. 
2018) muestra cómo el cambio climático po-
dría obligar a más de 143 millones de personas 
del sur global a moverse dentro de sus países 
hasta 2050: 86 millones en África subsaharia-
na, 40 millones en el sur de Asia y 17 millones 
en América Latina. Este tipo de migraciones 
tiene origen en las catástrofes como inunda-
ciones o sequías prolongadas, que provocan 
daños de gran magnitud y a largo plazo, a nivel 
estructural, en la fauna, flora y asentamientos 
humanos. Sin embargo el documento sugiere 
que la migración climática interna puede ser 
una realidad, pero no tiene que ser una crisis, 
puede ser una estrategia sensata de adapta-
ción al cambio climático si se toman medidas 
de planeación y acompañamiento de los pro-
cesos migratorios.

Las ciudades intermedias (entre 100.000 y 2 
millones de habitantes) tienen una tasa de 
crecimiento superior a la media. Estas son 
las llamadas ciudades emergentes, con el 
rápido ritmo de urbanización y los desafíos 
en términos de capacidad de gestión, cau-
sando problemas sociales, ambientales y 

económicos para los municipios. El Urban 
Dashboard (BID, 2015) es una herramienta 
en línea que proporciona más de 150 indica-
dores comparativos y mapas interactivos de 
América Latina y el Caribe. Además, la Inicia-
tiva de Ciudades Sostenibles y Competitivas 
(ICSC) es un programa de asistencia técnica 
del BID y Findeter (2017). Este programa de 
evaluación permite la identificación, organi-
zación y priorización de proyectos a corto, 
mediano y largo plazo y constituye una va-
liosa fuente documental para el estudio de 
las ciudades latinoamericanas.

Planificación urbana y cambio climático en 
Popayán 

En el caso de Popayán y desde la perspecti-
va del ordenamiento territorial, la incorpo-
ración de la gestión del cambio climático es 
una tarea que ha empezado a cobrar impor-
tancia en el último lustro. Muestra de ello 
son los distintos estudios y planes que el mu-
nicipio adelanta con el propósito de brindar 
insumos suficientes en la revisión y ajuste del 
plan de ordenamiento territorial, adoptado 
en 2002 y cuya vigencia se fijó a doce años. 

Este proceso hace parte del programa POT/
POD Modernos del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP 2018a; 2018b; 2018c) 
el cual busca, mediante asistencia técnica, 
afrontar los actuales desafíos sociales, ur-
banos, económicos y ambientales de la ocu-
pación del territorio y plasmar una visión a 
largo plazo de los asentamientos humanos.

En respuesta a la acelerada dinámica urba-
na que enfrenta la ciudad, la Alcaldía de Po-
payán en asocio con Findeter elaboraron un 
plan de acción dentro del programa de Ciu-
dades sostenibles y Competitivas (BID y Fin-
deter 2017), en el que se plasma la realidad 
del municipio y sus escenarios de crecimien-
to urbano y económico. Este sirve de hoja de 
ruta para hacer de Popayán un lugar soste-
nible en distintas dimensiones, pues recogió 
proyectos estratégicos que aportan tanto al 
ordenamiento territorial como al fortaleci-
miento económico, competitivo y productivo 
del municipio, al uso eficiente de los recursos 
naturales y a la toma de medidas necesarias 
de adaptación al cambio climático. 

El municipio cuenta con un perfil territorial 
que resume los desastres naturales que han 
golpeado a Popayán, su vulnerabilidad ante 
nuevos eventos y los efectos del cambio cli-
mático de acuerdo a las actividades económi-
cas y sociales actuales dadas en el territorio 
(MADS, 2016). A nivel departamental, el Plan 
Integral de Gestión del Cambio Climático Te-
rritorial (MinAmbiente, 2016) propone las 
acciones pertinentes para reducir las emisio-
nes de gases efecto invernadero y contribuir 
a la capacidad del territorio a afrontar las va-
riaciones climáticas. Todo esto permite que 
el municipio tenga unos escenarios actuales 
y a futuro a los cuales debe atender median-
te medidas acertadas y coherentes. 
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Metodología L as seis ciudades andinas escogidas son ciuda-
des intertropicales en altura5 , son parte de los 
países de la comunidad andina y comparten 

una historia territorial similar en los períodos de 
colonización pre y poshispana. La muestra se basó 
en los datos de población para 2015 (UN, 2018): 
se trata de ciudades entre 250 000 y 500 000 ha-
bitantes, que no hacen parte de aglomeraciones 
urbanas y ciudades entre 500 000 y 1,2 millones de 
habitantes que no son capitales nacionales6. 

Con base en consulta de imágenes satelitales, ma-
pas disponibles en línea e información climática 
de las ciudades, se elaboró una caracterización 
geográfica, basada en el Sistema GTP (Bertrand y 
Bertrand): Geosistema (geomorfología, hidrogra-
fía, clima); Territorio (morfología urbana, red vial).

El análisis comparativo de seis ciudades andi-
nas parte de la consulta del Urban Dashboard 
(BID, 2015) para la selección de indicadores de 
la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 

5 Localización de las ciudades estudiadas: Bucaramanga (7o8’N, 73 o0’W – 959 msnm), Pasto (1o12’N, 77 
o16’W – 2.527 msnm), Popayán (2o27’N, 76 o36’W – 1.760 msnm), Cuenca (2o53’S, 79 o00’W – 2.560 
msnm), Cochabamba (17o23’S, 66o10’W – 2.570 msnm) e Huancayo (12o4’S, 75 o13’W – 3259 msnm).

6 Población de las ciudades estudiadas: Bucaramanga (1.208.000), Pasto (366.000), Popayán (277.000), 
Cuenca (371.000), Cochabamba (1.136.000) y Huancayo (361.000).

(ICES) (BID, 2015) y de Iniciativa Ciudades Sos-
tenibles y Competitivas (ICSC) 2019 (BID y 
Findeter, 2017). Esto permitió la elaboración 
de tablas comparativas de las seis ciudades 
seleccionadas: Bucaramanga, Cochabam-
ba, Cuenca, Huancayo, Pasto y Popayán. Las 
tablas se agruparon según características 

territoriales generales (uso del suelo; movili-
dad y transporte, vulnerabilidad ante el cam-
bio climático; economía; institucionalidad), 
y específicas al metabolismo urbano (agua, 
saneamiento, energía, residuos sólidos, con-
taminación atmosférica). Este paso resultó en 
la producción de 43 tablas.

Resultados Al analizar las ciudades estudiadas en sus 
elementos geográficos básicos (relieve, 
ríos, geomorfología, hidrografía, morfolo-

gía, red vial), podemos ver puntos en común en-
tre ellas. Todas las ciudades andinas, enfrentan un 
relieve irregular y tienden a ubicar la mayor parte 
de su área urbana en altiplanicies, pero están de-
terminadas por la topografía de sus alrededores 
como limitantes de su expansión, y todas tienen 
la presencia de ríos que determinar claramente la 
forma del trazado urbano. En cuanto a la accesibi-
lidad, tienen al menos dos accesos principales, 
realizados por carreteras, que demuestran conec-
tividad a pesar de la topografía. La ubicación en 
los Andes convierte a estas ciudades en nodos re-
gionales de intercambio (comercial y cultural) que 
articulan la cordillera con los territorios costeros y 
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continentales. Con excepción de Bucaraman-
ga, localizada entre el Caribe colombiano y 
los Llanos colombiano-venezolanos, las ciu-
dades estudiadas conectan el Pacífico con la 
cuenca amazónica. 

En cuanto a la morfología urbana, estas ciu-
dades cuentan con la presencia de un trazado 
ortogonal de origen colonial hispano que se 
expande continuamente en gran parte de la 
ciudad y se acompaña de morfologías hetero-
géneas de expansión formal e informal, con 
discontinuidades y ocupación en las laderas.

Los datos climáticos consultados (Climate-Da-
ta.Org) evidencian sustanciales diferencias 
entre las ciudades estudiadas. Bucaramanga 
a 959 msnm, es la ciudad menos elevada, 
con mayor temperatura promedio (23.4oC), 
una precipitación anual de 1159mm y más 
meses lluviosos al año (10 meses con más 
de 25 días de lluvia). Cochabamba (a 1760 
msnm), con una temperatura promedio de 
17oC se caracteriza por tener una baja pre-
cipitación anual (518 mm) y sólo tres meses 
al año (diciembre a febrero) con más de 10 
días de lluvia. Cuenta con la mayor diferencia 

entre temperaturas máximas (28oC) y míni-
mas (0.5oC). Cuenca (2560 msnm) tiene una 
temperatura promedio de 14.7oC, una preci-
pitación anual de 789 mm distribuida entre 
octubre y abril (meses con más de 25 días de 
lluvia) y entre mayo y septiembre (meses con 
9 a 19 días de lluvia). 

Huancayo es la ciudad localizada a mayor 
altura (3259 msnm), su temperatura pro-
medio es de 12oC. Es la ciudad más fría, con 
temperaturas mínimas que llegan a los -7oC 
y máximas hasta los 17.5oC. Su nivel de pre-
cipitación anual es el menor: 517 mm, sólo 
seis meses al año se presentan hasta 15 días 
de lluvia, entre octubre y abril. Pasto a 2527 
msnm, con 13oC de temperatura promedio 
(mínima de 7oC, máxima de 21.5oC), cuenta 
con una alta precipitación anual (1.273 mm) 
distribuida principalmente entre octubre y 
abril (meses con más de 15 días de lluvias), 
pues el resto del año hay menos de 9 días 
de lluvia al mes. Por último, Popayán (1.760 
msnm) cuenta con una temperatura pro-
medio de 17.8oC (mínimas y máximas de 10 
y 24oC). Es la ciudad con precipitación más 

alta (2040 mm) distribuida entre octubre y 
mayo (más de 20 días al mes con presencia 
de lluvia) y junio-septiembre (10 y 20 días 
al mes).

A partir del análisis comparativo de seis 
ciudades andinas por medio de tablas de 
indicadores de sostenibilidad urbana (BID, 
2015; BID y Findeter, 2017) se observa si-
militud en tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana (entre 3 y 5 %) en la mayoría 
de las ciudades (3,5 % para Popayán). Pasto 
sería la excepción con 0,16 %. Cuenca apa-
rece como la ciudad con menor densidad de 
población urbana (4.702 hab/km²) y Pasto 
con 15.169 hab/km², como la más densa, lo 
que explicaría la baja tasa de crecimiento 
anual de la huella urbana. En ese espectro, 
Popayán tiene 9.176 hab/km². Respecto a 
las áreas verdes por 100 000 habitantes, 
Cochabamba se destaca frente a las otras 
ciudades con 219ha, la sigue Bucaramanga 
con 45ha y las demás ciudades solo cuentan 
con 12 a 18ha de áreas verdes por 100 000 
habitantes (16ha Popayán). 

La distribución modal del transporte urbano 
da cuenta de similitud en el uso del transporte 

público (incluido el taxi) como principal modo 
de transporte (entre el 36 y el 47 %) sin em-
bargo, aparecen significativas diferencias 
entre el uso del vehículo motorizado priva-
do y los viajes a pie. En Bucaramanga (35 %) 
y Cuenca (38.35  %) prevalece el uso del ve-
hículo motorizado privado, mientras que en 
Cochabamba (33 %) y Popayán (40,2 %) hay 
un alto porcentaje de viajes a pie. Pasto se 
destaca por ser la ciudad con mayor uso de 
la bicicleta (36 %) frente a las demás que no 
superan el 7 % de los viajes.

De otra parte, los más altos porcentajes de 
población por debajo de la línea de pobre-
za se encuentran en Pasto (40.6 %), Cocha-
bamba (33.82 %) y Popayán (29.1 %), sin 
embargo estas tres ciudades difieren en el 
porcentaje de viviendas ubicadas en asen-
tamientos informales (0,52 %; 21 %; 5 %, 
respectivamente). En todas las ciudades 
estudiadas el coeficiente el Gini está entre 
el 0.4 (Cuenca) y el 0.51 (Cochabamba), en 
el caso de Popayán es de 0,48. El PIB per 
cápita de Bucaramanga se destaca positiva-
mente frente al resto de ciudades ($13.598) 
y el de Huancayo negativamente ($1.806). 
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Popayán con un PIB per cápita $4.483 su-
pera a Pasto ($3.085) pero está un poco por 
debajo de Cochabamba ($5.999) y de Cuen-
ca ($5.989).

Todas las ciudades cuentan con un alto porcen-
taje de hogares con conexiones domiciliarias 
a la red de agua de la ciudad. Bucaramanga 
y Popayán superan el 99%, Cuenca y Pasto 
cuentan con un 96%, Cochabamba (89.8%) 
y Huancayo (85.6%) serían las ciudades con 
menor porcentaje de conexión. La continui-
dad del servicio de agua en la ciudades co-
lombianas y en Cuenca es cercana a las 24h/ 
por día, mientras que en Huancayo y Cocha-
bamba no llega a las 11h por día.

Cochabamba tiene el menor porcentaje 
(89%) de muestras de agua en un año que 
cumplen con las normas nacionales de ca-
lidad de agua potable, mientras que las de-
más ciudades se acercan al 100%. En todas 
las ciudades se evidencian importantes di-
ferencias entre el agua producida y el agua 
facturada (28% en Bucaramanga al 46% Co-
chabamba). Popayán presenta 40.6%.

Nuevamente Cochabamba se destaca por 
tener el menor porcentaje de hogares con 
conexión domiciliaria al sistema de alcantari-
llado (67,5%), la sigue Huancayo (76%), Cuen-
ca (88,6%), Pasto (95.5%), Popayán (97.4%) 
y Bucaramanga (99%). En Huancayo, Pasto y 
Popayán las aguas residuales no reciben tra-
tamiento de acuerdo a normas nacionales. 
En el caso de Cuenca el 85% de aguas resi-
duales es tratado, en Cochabamba el 39% y 
en Bucaramanga el 20%.

Todas las ciudades estudiadas cuentan con 
porcentajes cercanos al 100% de la pobla-
ción de la ciudad con acceso autorizado a 
energía eléctrica. Huancayo refiere 100% de 
porcentaje de energías renovables sobre el 
total del consumo eléctrico, las ciudades 
colombianas un 80%, mientras que, Cocha-
bamba y Cuenca 29 y 32% respectivamente. 
Solo Bucaramanga (6%) y Cochabamba (4%) 
registran uso de energía de fuentes renova-
bles no convencionales.

Cochabamba (22%), Pasto (9.80%) y Cuenca 
(1,75%) registran un porcentaje de residuos 
sólidos de la ciudad que son compostados, 

no es el caso en las demás ciudades. Res-
pecto al porcentaje de residuos sólidos mu-
nicipales de la ciudad que son separados y 
clasificados para reciclar, en ninguna ciudad 
supera el 8%.

La concentración de MP 10, varía de manera 
significativa en los diferentes casos: Cuenca 

(31,6 μm/m³) y Pasto (33.5 μm/m³) tienen 
los niveles más bajos. El mayor nivel corres-
ponde Huancayo con 75 μm/m³ y en niveles 
intermedios están Bucaramanga (69,4 μm/
m³) Cochabamba (64,5 μm/m³) y Popayán 
(50 μm/m³).

Discusión La discusión de los resultados del análisis com-
parativo de seis ciudades andinas enfatizará 
en las ventajas y vulnerabilidades. A partir de 

los datos de población, se identifican dos tipos de 
ciudades, las más grandes son Bucaramanga y Co-
chabamba con más de un millón de habitantes; el 
resto de ciudades está entre los 270 y los 370 mil 
habitantes. No se ve una relación directa entre po-
blación y densidad de la población urbana. 

Las ciudades colombianas y Cuenca hacen parte 
del norte de los Andes; Huancayo y Cochabamba 
de los Andes centrales, situación que se relacio-
nada a condiciones climáticas y ecosistemas natu-
rales de contexto diferentes (de páramo o puna), 
notorias por ejemplo en mayores niveles de pre-
cipitación en las ciudades colombianas, un poco 
menores en Cuenca y muy bajas en Perú y Bolivia.
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Popayán es la segunda ciudad (Después 
de Bucaramanga) localizada a menor alti-
tud (1760 msnm). Cuenca, Cochabamba y 
Pasto, se localizan cerca de 2500msnm y 
Huancayo a 3259msnm. La altura, las pocas 
precipitaciones y en general la aridez de la 
puna, hacen que Huancayo y Cochabamba 
tengan las mayores diferencias de tempera-
turas mínimas y máximas entre el día y la 
noche, situación a la que puede atribuírsele 
menor confort térmico (lo que sería menos 
atractivo para los migrantes climáticos) y 
menor disponibilidad hídrica también evi-
dente en los bajos valores de los indicado-
res de conexiones domiciliarias a la red de 
agua de la ciudad y de continuidad del ser-
vicio de agua. Esta condición de pocas pre-
cipitaciones, por otra parte, favorecería el 
aprovechamiento de la energía solar. 

Bucaramanga goza de las temperaturas más 
cálidas. Cuenca, Pasto y Popayán se asemejan 
en su clima templado con similares prome-
dios de temperatura, mínimas y máximas, 
sin embargo las diferencias en las precipi-
taciones de estas tres ciudades -enunciadas 
de la de más seca a más lluviosa- determinan 

diferentes condiciones que sugieren mayor 
disponibilidad hídrica en Popayán que en las 
demás ciudades así como mayor potencial 
de uso de sistemas de aprovechamiento de 
agua lluvia. 

Si bien el índice de Gini es semejante entre 
las diferentes ciudades, el alto PIB per cápita 
de Bucaramanga da cuenta de mayor desa-
rrollo económico relacionado a la producción 
industrial, mientras que el resto de ciudades 
se consolidan como centros de intercambio 
y servicios. Preocupa el caso de Huancayo 
con un bajísimo PIB per cápita. Bucaramanga 
y Cuenca, con menor índice de desigualdad, 
tienen también menor porcentaje de pobla-
ción por debajo de la línea de pobreza. 

Si bien se da cuenta de altos niveles de co-
nexión a la red eléctrica, así como a la red 
de agua potable y de alcantarillado, la si-
tuación de todas las ciudades respecto al 
tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos es insuficiente. Cuenca se destaca 
por un mayor nivel de tratamiento de aguas 
residuales y Cochabamba por un mayor por-
centaje de residuos sólidos compostados. 

Todas las ciudades pueden ser objeto de 
una transición energética hacia fuentes re-
novables no convencionales. También se de-
ben incentivar los modos de transporte no 
motorizados y mejorar los espacios urbanos 
donde estos ya ocurren, como es el caso de 
Cochabamba y Popayán con alto porcentaje 
de viajes a pie y Pasto con alto porcentaje de 
viajes en bicicleta, como alternativas para 
disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y contribuir con la mitigación 
del cambio climático.

Cerramos la discusión enfatizando en el caso 
de Popayán, como las demás ciudades, tie-
ne la ventaja de ser un nodo articulador de 
intercambio interregional, con su centro his-
tórico de origen colonial hispánico conser-
vado y activo. Popayán cuenta con un clima 
templado y atractivo en términos de confort 
térmico con altas precipitaciones lo que su-
giere disponibilidad hídrica y se relaciona con 
abundancia de coberturas vegetales y apti-
tud para la producción agrícola. Las principa-
les vulnerabilidades de la ciudad tienen que 
ver con sus características socio-económicas. 

Tratándose de una ciudad emergente, con 
una alta tasa de crecimiento anual de la hue-
lla urbana, presenta un alto porcentaje de la 
población por debajo de la línea de pobreza, 
así como un creciente porcentaje de hogares 
ubicados en asentamientos informales. 

En Popayán, el crecimiento de la huella ur-
bana ha hecho visibles asentamientos in-
formales que carecen de muchos servicios 
básicos como agua potable y saneamiento. 
Esto significa un aumento del consumo de 
agua cruda de los arroyos y a su vez la con-
taminación de los mismos. 

Popayán es una ciudad cuyo crecimiento ur-
bano ha sido causado por diversos factores 
como los desastres naturales, el conflicto ar-
mado colombiano, la apertura económica, 
entre otros. La ausencia de planificación ur-
bana ha generado carencia de infraestructura 
básica como servicio de acueducto, alcanta-
rillado, electricidad, vías, seguridad, vivienda, 
zonas verdes, que hacen que la calidad de 
vida de muchos habitantes sea precaria. 
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Revisando en su conjunto los indicadores de 
Movilidad y transporte se puede ver que a 
pesar del alto porcentaje de viajes a pie 
en Popayán, los andenes y el espacio pú-
blico del centro de Popayán no cuentan 

con accesibilidad universal, no existe una 
continuidad en rampas y cruces peatonales 
y no hay semaforización peatonal, situación 
que ha incentivado el uso de vehículos mo-
torizados y aumentado los GEI.

Conclusiones A manera de conclusión, retomamos algunas 
de las ideas presentadas a partir de los re-
ferentes teóricos y algunas consideraciones 

que surgieron a lo largo del análisis comparativo.  
Podemos concluir en que las seis ciudades anterior-
mente mencionadas, están en riesgo de convertir-
se en puntos atractivos para la migración climática, 
se trata de un riesgo pues una población cada vez 
más numerosa demanda cada vez más recursos 
(agua, energía, alimentos, materiales de construc-
ción), lo que acelera significativamente el aumento 
de residuos sólidos, aguas residuales y GEI.

El cambio climático influirá en nuestras formas 
de construir y habitar. Surge la pregunta por la vi-
vienda, el barrio y la ciudad que construiremos, 
recordando que las construcciones son la mayor 
fuente de dióxido de carbono y que debemos 
ofrecer alternativas energéticamente más eficien-
tes y adaptadas a nuevos contextos.

El cambio de la biodiversidad en los ecosis-
temas de los Andes tropicales (Cuesta et al. 
2012; Vergara et al., 2007) como consecuen-
cia del cambio climático, afectará procesos 
hidro-meteorológicos que determinan tan-
to la oferta hídrica como las condiciones 
climáticas locales relacionadas también a 
otros servicios ecosistémicos y a la produc-
ción agrícola. 

Las ventajas comparativas de las ciudades 
andinas para co-evolucionar de manera ac-
tiva con el cambio climático (Wilches Chaux, 
2015) son relativas a cada caso estudiado y 
de manera general, las condiciones geográ-
fico-ambientales son más favorables en las 
ciudades del norte de los Andes. Sin embar-
go, dada la complejidad del conflicto armado 
colombiano y sus efectos en la institucionali-
dad del país, nos cuestionamos cuánto sea 
posible gestionar esa co-evolución. Cuenca 
se muestra como la ciudad mejor dispuesta 
en ese sentido.

El estudio comparativo de las ciudades andi-
nas constituye un aporte significativo al co-
nocimiento ante la falta información sobre 

cambio climático y el difícil acceso a la in-
formación a nivel local (Sánchez Rodríguez, 
2013) como base para la toma de decisio-
nes y la visualización de los requerimientos 
de la infraestructura en condiciones climá-
ticas alteradas, a manera de diagnóstico 
que permita tener un mayor control sobre 
el uso eficiente de los recursos y una ciuda-
danía preparada.

El análisis del metabolismo urbano como 
base para la planificación (Fariña, 2015; Dijst 
et al. 2018; Dijst et al. 2018) constituye el hilo 
conductor del ejercicio iniciado a partir de la 
revisión de indicadores de sostenibilidad ur-
bana de seis ciudades andinas, que reconoce 
por un lado el rol de las ciudades como con-
sumidoras locales que generan un impacto 
planetario, pero que pueden ser, por otro 
lado, objeto de análisis y de planificación ur-
bana ecológica con participación ciudadana.

Concluimos también que hay suficientes 
lineamientos por parte de organizaciones 
supranacionales relacionados con la soste-
nibilidad urbana (ONU, 2017), la mitigación, 
la adaptación y la resiliencia frente al cambio 
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climático, (Seto et al. 2014; Revi et al.,2014) 
o la migración climática interna (Kumari et 
al. 2018), que se manifiestan en programas 
locales financiados por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID, 2015; BID y Fin-
deter, 2017), o en programas de carácter 
nacional y departamental como los POT/
POD Modernos (DNP, 2018a; 2018b; 2018c) 
o el Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial (Colombia, 2016), por 
ejemplo, y que constituyen valiosas fuentes 
documentales para investigación urbana y 
dan cuenta de la institucionalidad existen-
te relacionada a la  planificación urbana y al 
cambio climático.

Respecto al análisis comparativo realizado 
se destaca la necesidad de ver los indica-
dores de tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana, de porcentaje de viviendas 
ubicadas en asentamientos informales y de 
densidad (neta) de la población urbana en 
su conjunto, con relación a los migrantes 
climáticos, así como a la demanda y dispo-
nibilidad y acceso a los recursos vitales y 
a áreas verdes. Se pretende verificar con 

otros métodos la veracidad de la informa-
ción sobre asentamientos informales, pues 
a partir de la observación se intuye que ocu-
pen áreas mucho mayores a las registradas 
por fuentes oficiales y se cuestiona, en ge-
neral, la falta de monitoreo y la precisión de 
los datos por parte de la gestión municipal, 
tal vez a favor de conveniencias políticas y 
económicas de unos pocos.

En el contexto de esta investigación podría 
preguntarse: ¿el crecimiento del PIB condi-
ciona un mayor indicador de flujos y existen-
cias (metabolismo urbano) en la ciudad? Si 
esto es así, el crecimiento del PIB podría ser 
un indicador de mayor impacto en el medio 
ambiente. El caso de Bucaramanga los con-
firmaría, pero Huancayo con un bajo PIB da 
cuenta de un alto nivel de emisiones, enton-
ces otras razones deben ser indagadas.

Esta primera aproximación comparativa de 
seis ciudades andinas a partir de indicado-
res de sostenibilidad constituye la base para 
un análisis más detallado del metabolismo 
urbano en el municipio de Popayán, que 
incluirá un análisis cuantitativo de la oferta 

y demanda de recursos tales como agua 
potable, energía, GEI, alimentos, materia-
les de construcción, residuos sólidos, aguas 
residuales. Ese ejercicio se acompañará de 
mapas, de la localización de las principales 
infraestructuras relacionadas y documenta-
ción fotográfica del paisaje correspondiente.

Etapas posteriores de la investigación incluyen 
una aproximación al número de migrantes 

climáticos proyectado para 2030 y 2050 del 
municipio de Popayán; la evaluación del im-
pacto del cambio climático en los recursos 
vitales del municipio de Popayán a partir el 
estudio de los modelos globales de cambio 
de uso del suelo y por último, una estrategia 
de apropiación social del conocimiento de 
los resultados obtenidos.
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