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Resumen

En este trabajo se analizó la expan-
sión de la ciudad de Santiago de Cali, 
Colombia mediante un estudio multi-
temporal en el periodo 1986-2016. Los 
principales insumos para su desarro-
llo fueron imágenes de satélite de los 
sensores Landsat, archivos estadís-
ticos compilados del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísti-
ca (dane), documento técnico Plan de 
Ordenamiento Territorial y caracteri-
zaciones que permitieron contribuir 
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al estudio en mención. Se utilizó la 
clasificación supervisada basada en 
objetos como técnica para el trata-
miento digital, además de la revisión 
de datos para definir las condiciones 
presentes en cada momento estudia-
do. Los resultados obtenidos reflejan 
un incremento de área construida de 
23 % y un aumento de población de 
924 226 habitantes. En el análisis se 
explica el contexto de crecimiento ur-
bano en cuatro etapas de extensión fí-
sica de la ciudad. En estos escenarios 
se estima una densidad de población 
de habitantes por kilómetro cuadrado 
de 20 383.1 en 1986, y 22 849.6 en 2016 
lo que demuestra que Santiago de Cali 
es una ciudad con un patrón de creci-
miento poco disperso. 

Palabras clave: características socioe-
conómicas, crecimiento urbano, percep-
ción remota.

Abstract

In this work, the expansion of San-
tiago de Cali, Colombia was analyzed 
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through a multi-temporal study be-
tween 1986-2016. The main inputs for 
its development were satellite images 
of the Landsat sensors, compiled sta-
tistical files of the National Adminis-
trative Department of Statistics (dane, 
as in Spanish), Technical document of 
the Territorial Planning Plan and cha-
racterizations that allowed contribu-
ting to the study in mention. The ob-
ject-based supervised classification 
was used as a technique for digital 
processing, in addition to the review 
of data to define the conditions pre-
sent at each moment studied. The re-
sults obtained reflects an increase in 
constructed area of   23 % and an in-
crease in the population of 924 226 
inhabitants. The analysis explains the 
context of urban growth in four stages 
of physical extension of the city. In 
these scenarios, a population density 
of inhabitants per square kilometer of 
20 383.1 in 1986 and 22 849.6 in 2016 is 
estimated, which shows that Santiago 
de Cali is a city with a poorly disper-
sed growth pattern.

Keywords: Socio economic characte-
ristics, urban growth, remote sensing.
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Introducción

El crecimiento urbano es un fenómeno 
inherente a la mayoría de países del 
mundo. Tal como lo plantean Duany, 
Speck y Lydon (2010), el crecimiento es 
inevitable y con ello la llegada de la ex-
pansión urbana, la cual hizo evidente el 
planificar viviendas para todos en Es-
tados Unidos. Para el caso de América 
Latina y el Caribe, el 80 % de población 
habita en las zonas urbanas, por esta 
razón es considerada una de las regio-
nes con mayores índices de población 
(Naciones Unidas, 2015 citado por ce-
pal, 2017). Desde el 2003, Mesoamérica 
y Sudamérica, han sido las subregiones 
de América Latina con la mayor concen-
tración de población en áreas urbanas 
y la urbanización ha perjudicado sig-
nificativamente al ambiente (Sánchez 
Rodríguez y Bonilla, 2007). 

Según Da Cunha y Vignoli (2015), la 
urbanización en América Latina ha te-
nido como punto de partida aglomera-
ciones urbanas y metropolitanas origi-
nadas desde una ciudad principal, que 
en su mayoría es la capital de cada país. 
Debido al crecimiento urbano existe 
una necesidad de vivienda en aumen-
to. De acuerdo a Winchester (2006), los 
mayores problemas en relación a la vi-
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vienda se localizan entre los sectores 
más pobres de la población y el 45 % de 
estas dificultades se asocian a carencias 
cuantitativas y el resto refleja la necesi-
dad de introducir mejoras. Entre estas 
se puede destacar la falta de acceso al 
saneamiento, incapacidad de asegurar 
la tenencia de la vivienda, acceso a re-
des de agua potable, mala construcción 
y hacinamiento. 

Los desafíos que enfrentan las ciu-
dades de América Latina y el Caribe en 
relación al desarrollo sostenible se aso-
cian a la política territorial-urbana en 
sus niveles regionales, nacionales, sub-
nacionales y locales, uno de los princi-
pales factores a atender es la gobernabi-
lidad del sistema que incluye la gestión 
urbana y la voluntad política, las cuales 
se manifiestan en reglas formales e in-
formales del sistema, además de la fal-
ta de financiamiento para el desarrollo 
sostenible urbano (Winchester, 2006). En 
este sentido, los instrumentos de plani-
ficación territorial de tipo normativo han 
mostrado una capacidad limitada para 
asumir la sostenibilidad del crecimiento 
urbano (Cooper y Henríquez, 2010).

Para Soto (2015), la sostenibilidad ur-
bana implica que los gobernantes esti-
mulen una expansión urbana con el mí-
nimo daño ambiental, que promueva un 
equilibrio entre los sectores económico, 
social y natural, el urbanizar sustenta-
blemente conlleva al suministro óptimo 
de los servicios e infraestructura sufi-
ciente, disminución en contaminación, 
manejo adecuado de residuos sólidos y 
líquidos, en caso contrario, los proble-
mas ambientales y sociales propios de 
la ciudad empeorarían. 

En tal sentido, es importante reco-
nocer los patrones de crecimiento de 
ciudades y países, además de las impli-

caciones que esto sostiene en un nivel 
inmediato y su relación con el compo-
nente social de la ciudad, haciendo én-
fasis en la necesidad de mecanismos 
de planificación asertivas que indiquen 
fórmulas para resolver muchos de los 
conflictos desencadenantes del creci-
miento urbano.

Crecimiento urbano en 
Colombia

Banguero y Castellar (1993) en La po-
blación de Colombia 1938-2025: una vi-
sión retrospectiva y prospectiva para 
el país, los departamentos y sus mu-
nicipios apuntan a que la reducción 
de habitantes mejoraría la cobertura 
y calidad en la prestación de servicios 
básicos, mientras que la disminución 
de migración campo-ciudad pueden 
propiciar una mejor planificación ur-
bana. Flórez (2000), al referirse en Las 
transformaciones sociodemográficas 
en Colombia durante el siglo xx, en-
cuentra que durante este periodo se 
produjeron grandes cambios en as-
pectos socioeconómicos, demográfi-
cos y territoriales. Circunstancias que 
fueron evidentes en el siglo xxi con 
una sociedad más moderna, estrati-
ficación socioeducativa, marcada in-
cidencia de la mujer en el campo la-
boral, impulso del sector terciario de 
la economía, profesionalización de la 
fuerza de trabajo, altos grados de ur-
banización en la capital del país prin-
cipalmente y una marcada diferencia 
sociodemográficos por región.

Se reitera que el crecimiento urba-
no tiene una relación intrínseca con el 
desarrollo económico. De acuerdo a las 
proyecciones para 2015 del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística 
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(dane), las ciudades con más de un mi-
llón de habitantes y que constituyen el 
principal motor económico del país son: 
Bogotá en la región andina, con una po-
blación de 7 878 783 habitantes; Medellín 
en el noroccidente, con 2 464 322 habi-
tantes; Cali en el suroccidente, con 2 369 
821 habitantes; Barranquilla en la costa 
Caribe, con 1 218 475 y Cartagena en la 
costa norte con 1 001 755 (dane, 2005).

El análisis del crecimiento urbano en 
conjunto con la economía del país se ha 
sometido a un principio de aglomera-
ción que ha ocasionado cambios entre 
1993 hasta 2015, así, algunas ciudades 
de menor orden son influenciadas por la 
expansión urbana de las grandes ciuda-
des, por lo cual empiezan a tener inte-
racciones recíprocas. 

Lo anterior ha tenido como efecto una 
dispersión urbana, la cual ha logrado 
vincular a las poblaciones de los mu-
nicipios aledaños con las ciudades 
principales, conformando grandes 
aglomeraciones o áreas metropolita-
nas que sobrepasan los límites tradi-
cionales de las jurisdicciones munici-
pales, y, en algunos casos como el de 
Cali o Barranquilla, involucran otros 
departamentos (Universidad Nacional 
de Colombia, 2015, p. 5).

Problemática 

El acelerado crecimiento de la ciudad 
de Santiago de Cali referido en el au-
mento de población y su expansión fí-
sica hace necesario conocer los cam-
bios de ocupación espacial, así como 
las condiciones sociales que se han 
presentado este proceso, una de las 
condiciones que enmarcan su desa-

rrollo urbano lo conforman aspectos 
económicos.

El progreso económico del Valle del 
Cauca se ha centrado en la actividad 
cafetera, azucarera, y además por la 
producción agrícola de insumos para 
la agroindustria, actividades que se 
han localizado a lo largo del río cauca 
y han ocasionado un movimiento de 
consolidación y crecimiento de una 
cadena de centros urbanos dentro de 
la cual Cali ha jugado un papel deci-
sivo” (Vásquez, 2013, p. 2). 

La importancia económica de la ciu-
dad ha condicionado que sea atractiva 
especialmente para la clase trabajadora 
que ven en su configuración la posibili-
dad de mantener un nivel de vida cómo-
do. Sin embargo, la realidad no siempre 
obedece a los ideales y es evidente una 
concentración de población que en mu-
chos casos enfrenta marginalidad y po-
breza. Según Juan A. (2005), la concen-
tración de grupos con necesidades no 
controladas puede conformar cinturo-
nes de pobreza que se asientan en áreas 
de riesgo de origen natural y propician 
problemas sociales por la ilegalidad de 
los predios en el carácter normativo, 
ausencia de recursos y la infortunada 
convivencia con sus vecinos próximos. 
Así las cosas, la dificultad no necesaria-
mente es que la ciudad crezca, sino que 
además se agudicen sus necesidades y 
los lugares donde se propicia el creci-
miento urbano sean aquellos donde se 
perpetúa la vulnerabilidad social. 

Santiago de Cali es la excepción a 
la provisión de viviendas para pobres, 
siendo la tercera ciudad más poblada de 
Colombia, su organización espacial se 
ha determinado en mucho de los casos 
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por la necesidad de personas que inten-
tan solucionar el problema de vivien-
da, sin considerar aspectos normativos. 
Para Vallejo y Vélez (2013), el crecimiento 
de la población y del área física de Cali 
ha sido resultado de los problemas de 
violencia que vive el país y los desas-
tres sociales producto de las fuerzas de 
la naturaleza (el tsunami de 1979 en la 
Costa Pacífica, el terremoto de Popayán 
en 1983, la erupción del volcán Nevado 
del Ruiz en 1985, el sismo de Murindo en 
1992, el sismo de Páez en 1994 y en enero 
de este año el sismo del eje cafetero). 

Para Jiménez (2005), el comporta-
miento espacial y temporal de los 
desastres en la ciudad coincide con 
esta distribución del espacio urbano, 
así los sectores históricamente más 
afectados se han caracterizado por-
que corresponden a la población más 
pobre, la misma ha tenido que ocu-
par zonas peligrosas (terrenos bajos 
expuestos a desbordes de cauces o 
canales) (Jiménez, 2005, p. 4). 

En términos generales Cali, al igual 
que otras ciudades latinoamericanas 
presenta un divorcio marcado entre el 
crecimiento urbano y el desarrollo so-
cial, atendiendo a que la extensión físi-
ca de la ciudad no se ha dado en térmi-
nos de sustentabilidad urbana. A partir 
de lo cual debería ser el ordenamiento 
territorial el instrumento mediante el 
cual se prevea el desarrollo urbano a 
la vez que se identifican y promueven 
soluciones a las necesidades básicas 
insatisfechas de la población que hace 
uso del territorio. Bajo esta perspectiva, 
este artículo busca analizar crecimiento 
urbano y características importantes de 
la expansión física, con la intención de 

aportar al ordenamiento territorial te-
niendo como referencia los patrones de 
organización espacial.

Metodología

Zona de Estudio

Santiago de Cali es un municipio co-
lombiano, capital del  departamen-
to del Valle del Cauca y la tercera ciu-
dad  más poblada de  Colombia. Está 
situada en la región Sur del Valle del 
Cauca, entre la cordillera occidental 
y la cordillera central de los  Andes. 
La ciudad es uno de los importantes 
centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal 
centro urbano, cultural, económico, 
industrial y agrario del suroccidente 
del país y el tercero a nivel nacional. 
El municipio de Santiago de Cali cuen-
ta con una población municipal de 2 
420 013 habitantes, de los cuales 2 383 
392 residen en el área urbana (dane, 
2005). El área de estudio se delimitó 
teniendo en cuenta el área urbana 
municipal. 

Procesamiento de imágenes

Los datos utilizados en el desarrollo 
de este trabajo fueron imágenes sa-
telitales multiespectrales de los sen-
sores Themati Mapper (tm), Enhanced 
Thematic Mapper plus (etm más) y 
oli correspondientes al área de es-
tudio. En el procesamiento digital se 
utilizaron bandas del espectro visi-
ble requeridas en la exploración de 
características urbanas. Las escenas 
seleccionadas corresponden al (wrs/
Row 9/58) georreferenciadas en el sis-
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Figura 1. Ubicación Santiago de Cali, Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía dane, 2012

Tabla 1. Datos de imágenes de satélite
Fuente Plataforma Sensor Resolución fecha
usgs Earth
Explorer Landsat5 mss 30m 1986/09/08

usgs Earth
Explorer Landsat5 tm 30m 1998-05-20

usgs Earth
Explorer Landsat 7 tm+(slc-off) 30m 2008-09-12

usgs Earth
Explorer Landsat 8 oli 30m 2016- 09-08

Fuente: Elaboración propia basada en datos de imágenes de satélite
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tema utm 18 Norte con Datum wgs84. 
La información fue obtenida del por-
tal United States Geological Survey 
(usgs), las fechas elegidas para el es-
tudio corresponden a los años 1986, 
1998, 2008, 2016 (tabla 1). Los tiempos 
se seleccionaron tomando en consi-
deración los planteamientos de Flórez 
(2000) quien hace mención a las trans-
formaciones sociodemográficas en 
Colombia durante el siglo xx y siglo xxi.

Preprocesamiento de imágenes 
corrección radiométrica y 
atmosférica

Se convirtió la información de la ima-
gen original (bruta) de cada píxel de ni-
veles digitales a niveles de reflectancia, 
esto permitió disminuir la dispersión 
de partículas en la atmósfera, además 
de remover el efecto de ángulos de in-
cidencia solar y de las distancias tie-
rra-sol ocasionadas por el momento 
en que obtuvieron las imágenes. Como 
resultado de este proceso se obtuvo 
una imagen con valores de reflectancia 

para mejorar la separación espectral 
de objetos (ver figura 2).

Corrección slc-off

La imagen de satélite 2010 con falla 
de corrector de movimiento longitu-
dinal de la plataforma de Landsat 7 
desde mayo del 2003 presentan datos 
inválidos del 22 % aproximadamente 
debido al segmento que deja el escá-
ner sin proyectar datos. Por lo tanto, 
la imagen se corrigió de manera que 
se completaron los datos faltantes 
ocasionados por las alteraciones que 
presenta el sensor. En la corrección 
se hizo el relleno basado en una sola 
imagen (single file gap fill) este pro-
cedimiento realiza correlaciones en-
tre los píxeles de la imagen con base 
en técnicas geoestadísticas de inter-
polación, en la que se utilizan datos 
de la misma imagen. En este grupo se 
encuentran técnicas sencillas como el 
reemplazo de los píxeles vacíos por 
sus vecinos (ver figura 3).

Figura 2. Corrección radiométrica y atmosférica
Sin corrección Radiancia Reflectancia Imagen final

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a procesamiento digital hecho en envi.
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Clasificación de imágenes

Se utilizó una técnica de clasificación 
supervisada basada en objetos. Este 
método es usado para analizar las imá-
genes satelitales y  se ha desarrolla-
do de forma alterna a la clasificación 
tradicional basada en píxeles (Burne-
tt y Blaschke, 2003). Tanto la clasifica-
ción supervisada (basada en objetos) y 
la no supervisada (basada en píxeles) 
son de gran interés para determinar 
el crecimiento urbano. Sin embar-
go, el procedimiento seleccionado en 
este estudio (clasificación supervisada 
adiciona información que considera 
píxeles similares entre sí por la base 
de una media de las propiedades de 
color, tamaño, forma y textura, además 
del contexto que lo rodea. De acuerdo 
a Rodríguez (2011), en la clasificación 
supervisada, los valores espectrales 
de las diferentes coberturas, son com-
putados empleando sitios de entrena-
miento, que generalmente correspon-
den a sitios que han sido previamente 

muestreados en campo. El procedi-
miento llevado a cabo puede ser resu-
mido en el siguiente procedimiento.

En un primer momento, se recurre a 
la interface disponible en Feature Ex-
traction del programa envi. Con esta 
herramienta se seleccionan objetos de 
muestra, en áreas representativas de 
cada cobertura con el fin de obtener 
su valor espectral, espacial, temporal 
y radiométrico. Se hace una asignación 
numérica según las características que 
presenta el suelo, obteniendo el entre-
namiento de las imágenes. De esto, re-
sultando una clasificación supervisada 
de la que se derivan tres clases: área 
construida, uso habitacional, industrial, 
comercial, vías, de servicios construidos 
con materiales de concreto, metal, entre 
otros, que dan una respuesta espectral 
distinta; área no construida, área mon-
tañosa, área con vegetación, área agrí-
cola, baldíos; y agua, cuerpos de agua. 
La asignación de estas condiciones fue 
establecida con la intención de deter-

9	
	

Corrección SLC-off 

La imagen de satélite 2010 con falla de corrector de movimiento longitudinal de la plataforma de Landsat 7 
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Figura 3. Corrección SCL-off de imágenes Landsat 

Antes Después 

 
Fuente: USGS (2017), imagen cálculos realizados en ENVI 
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minar el crecimiento urbano de la ciu-
dad en el periodo 1986-2016. 

Postclasificación y corrección

A la imagen que resulta de la clasifica-
ción supervisada se le disminuyen los 
errores causados por el efecto cono-
cido como sal y pimienta. Para obte-
ner mayor nitidez se agrupan píxeles 
con su vecino más cercano, utilizando 
la herramienta (envi-posclasificación, 
comando  Clump). Se utilizó un pará-
metro de clasificación (2x2) vecinos 
exclusivamente a las categorías Área 
construida y agua.

Evaluación de fiabilidad

En la evaluación de fiabilidad para la 
clasificación se distribuyeron aleato-
riamente cien puntos (Chuvieco-Sali-
neros, 2008). Posteriormente, se veri-
ficaron de acuerdo al procedimiento 
propuesto por Khorram con solo una 
imagen principal, en el cual se con-
sideró lo siguiente: 1) Píxel de clase 
mapa se clasifica como acierto si, y 
solo si, corresponde al mismo píxel 
de imagen; 2) píxel de clase mapa se 

clasifica como acierto si representa 
la moda en un kernel de 3 por 3 en 
la imagen; 3) píxel de clase mapa se 
clasifica como acierto si ocurre en un 
kernel de 3 por 3 en la imagen, aun-
que no sea la moda, véase figura 4 
(Khorram y otros, 2000).

Integración del modelo

Al terminar la clasificación supervisa-
da es necesario integrar la informa-
ción obtenida para iniciar el análisis 
de resultados. De esta manera, los da-
tos en formato ráster explorados con 
las técnicas anteriores, se convierte a 
vectorial de tipo polígono el software 
utilizado es el sistema de información 
geográfica ArcMap.

Revisión documental 

Se utilizó un método de revisión do-
cumental para determinar caracte-
rísticas en torno al fenómeno en sec-
tores que experimentan crecimiento 
urbano, los principales insumos co-
rresponden al dane, documento téc-
nico Plan de Ordenamiento Territorial 

Figura 4. Distribución de puntos de verificación en área de estudio

11	
	

 

Figura 4. Distribución de puntos de verificación en área de estudio 

  
Fuente: Elaboración propia con base en distribución aleatoria 

Integración del modelo 

Al terminar la clasificación supervisada es necesario integrar la información obtenida para iniciar el análisis 

de resultados. De esta manera, los datos en formato ráster explorados con las técnicas anteriores, se 

convierte a vectorial de tipo polígono el software utilizado es el sistema de información geográfica ArcMap. 

 

Revisión documental  

Se utilizó un método de revisión documental para determinar características en torno al fenómeno en 

sectores que experimentan crecimiento urbano, los principales insumos corresponden al DANE, documento 

técnico Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y caracterizaciones realizadas por diferentes autores.  

 
Resultados y discusión 

Los índices de fiabilidad global obtenidos en la clasificación supervisada fueron de 85 % en 1986, 87 % en 

1998 y 85 % en 2008 y 2016, respectivamente. El método desarrollado en este trabajo permitió analizar el 

crecimiento urbano y las características sociales de la expansión física en la ciudad de Cali, Colombia 

durante el periodo 1986-2016. La sección urbana fue definida en la cartografía como área construida (véase 

figura 8). 

Fuente: Elaboración propia con base en distribución aleatoria



37

Núm. 3. Vol. 3. Octubre 2017-Octubre 2018. 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ISSN: 2448-900X

(pot) y caracterizaciones realizadas 
por diferentes autores. 

Resultados y discusión

Los índices de fiabilidad global obte-
nidos en la clasificación supervisada 
fueron de 85 % en 1986, 87 % en 1998 y 
85 % en 2008 y 2016, respectivamente. 
El método desarrollado en este tra-
bajo permitió analizar el crecimiento 
urbano y las características sociales 
de la expansión física en la ciudad 
de Cali, Colombia durante el periodo 
1986-2016. La sección urbana fue defi-

nida en la cartografía como área cons-
truida (véase figura 8).

Durante el proceso de crecimiento se 
observa una tendencia a ocupar espa-
cios situados en los límites de la ciudad 
lo que puede entenderse, si nos remiti-
mos al proceso histórico de consolida-
ción urbana que ha tenido la ciudad. 

Consolidación urbana de Cali

Los cambios de tipo social y económi-
co experimentados a finales del siglo 
xix y las primeras décadas del siglo xx, 
desencadenan un proceso de urbani-

Figura 5. Crecimiento urbano Cali, Colombia 1986, 1998, 2008, 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en clasificación supervisada de imágenes de satélite
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zación en la ciudad de Cali, a lo largo 
del valle del río Cauca que incide en 
el norte del departamento del Cauca, 
vecino ubicado geográficamente en la 
zona sur (Urrea-Giraldo y Cándelo Ál-
varez, 2017). A esto se suma la expan-
sión del cultivo de caña azúcar entre 
1950 y 1960 en la zona plana del norte 
del Cauca, lo cual conllevó al despla-
zamiento de otros cultivos, instala-
ción de nuevos empresarios azucare-
ros y alquiler de hacienda a ingenios 
(Urrea y Hurtado, 1997). Durante estos 
años, Buenaventura se convierte en el 
principal puerto exportador e impor-
tador del país, y Cali y Yumbo en los 
más importantes epicentros indus-
triales del sur del país (Urrea-Giraldo 
y Cándelo Álvarez, 2017). Estas consi-
deraciones reflejan lo atractiva que 
pudo ser esta ciudad para personas 
en busca de mejores condiciones de 
vida y marcan el inicio de un proceso 
de crecimiento que suele ser expo-
nencial. A continuación, las etapas de 
estudio abordadas en este trabajo. 

Primera etapa, 1986

Mientras que en 1973 se tenían 999 354 
habitantes, en 1986 llegaron a 1 470 644 
(dane, 1985). El área construida es de 
7215 Ha que corresponden al 51 % del 
perímetro urbano, con una densidad 
aproximada de 20 383.1 hab/km2 (véase 
figura 5, área construida en 1986).

Los años ochenta coinciden con una 
tercera transformación productiva 
que consolidó definitivamente la re-
gión que incluye la ciudad de Cali, 
marcada por la reestructuración pro-
ductiva empresarial en el Valle desde 
finales de la década de 1980 y a lo lar-

go de la de 1990, que cobijó también 
a las élites con intereses económicos 
en el norte del Cauca (Urrea, 2010, ci-
tado por Urrea-Giraldo y Cándelo Ál-
varez, 2017, p. 148). 

De acuerdo a Vásquez (1990) entre 
1980 y 1987 aproximadamente cincuenta 
mil viviendas irregulares se localizaron 
en terrenos no aptos, lo que condujo 
a que el perímetro urbano fuese am-
pliado, especialmente en el oriente de 
la ciudad en el distrito de Aguablanca 
donde se asentaron inmigrantes inter-
nos. También aparecen en el sector sur 
oriental nuevos barrios: Comuneros (I, 
II), Mojica, el Poblado, el Vergel, Ornar 
Torrijos, Alfonso Bonilla, Marroquín (I, 
II), Manuela Beltrán, los Naranjos, Alirio 
Mora Beltrán, Los lagos. Al norte surgen 
viviendas no autorizadas: Bacataclán, 
Santa Fe, Cinta Azul, León XIII, Conquis-
tadores. Se construyen urbanizaciones 
para clase media: la Merced al Norte, 
Ingenio (I, II) y los Bosques del Limonar 
en el sur. 

Segunda etapa, 1998

En lo transcurrido entre 1986 y 1998 se 
observan cambios entorno al compo-
nente poblacional y área construida. 
De acuerdo con el dane (1985), la po-
blación asciende a 1 949 903 habitan-
tes. El suelo urbanizado es de 9408 Ha, 
un 15 % más que el año anterior, la den-
sidad de población es de 20 726 hab/
km2 (véase figura 8, crecimiento, 2008).

 La ocupación más significativa has-
ta el momento es la que se propicia 
por iniciativa oficial en lo que se ha 
denominado la ciudadela Desepaz o 
Comuna 21, que se extiende a manera 
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de corona entre el borde del Río Cau-
ca y el distrito de Aguablanca. Esta 
comuna se encuentra por fuera del 
perímetro urbano y tiene un área de 
483.21 hectáreas. En el transcurso de 
esta década el área incluida dentro 
del perímetro urbano es de 11 571 58 
hectáreas. (Escobar, s. f., p. 16). 

Los años noventa se caracterizan por 
una gran marca violenta y de narcotrá-
fico; la época del surgimiento del car-
tel de Cali también es un hecho que se 
suma a la circulación de dinero y el mo-
vimiento comercial que atrae grandes 
flujos de población (Ocampo, 2017). Otro 
aspecto que favoreció su dinamismo 
fue la creación de zonas francas duran-
te 1993 en municipios próximos (Urrea 
y Cándelo, 2017) y el surgimiento de la 
Ley Páez, que promovía la instalación 
de empresas con grandes incentivos a 
favor de garantizar trabajo a los habi-
tantes de la zona norte del Cauca; mien-
tras que Cali se convertía en un lugar de 
tránsito de flujos de comercio (Alonso y 
Lotero, 2006). En la figura 8 puede apre-
ciarse el crecimiento de Cali para este 
periodo. 

Tercera etapa, 2008

En 2008 el área construida es de 9902 
Ha, un 4 % más que el 2005; según el 
dane (2005), la población es 2 194 753 
en la cabecera municipal. La densidad 
poblacional es de 22 164.7 hab/km2 
(véase figura 8, Crecimiento 2008). La 
distribución de vivienda se da en ma-
yor medida en la zona oriental de la 
ciudad. Según Urrea y Cándelo (2017), 
entre el 2000 y 2005 Cali se convirtió 
en un municipio con flujos migrato-
rios negativos, al parecer las perso-

nas prefieren ubicarse en zonas cer-
canas a la ciudad, pero no en ella, lo 
que resulta paradójico si se considera 
que el perímetro urbano cuenta con 
mayor disponibilidad servicios, por 
tanto, mejores condiciones de vida. 
El resultado del establecimiento de 
viviendas en zonas periféricas y exter-
nas a la delimitación urbana crean la 
necesidad de ampliar la delimitación 
propuesta hasta ese momento.

En el año 2000 se aprueba el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Munici-
pio y con este se incorpora al perí-
metro urbano del municipio, la Co-
muna 21, que presenta un desarrollo 
masivo de urbanización en donde se 
asientan 86 483 habitantes y Brisas 
de los Álamos que posee 11 934 habi-
tantes. Se construyen vacíos urbanos 
al nororiente y sur de la ciudad (To-
rres de Comfandi, Urbanización Cali-
mío, Caney, Lili) (Escobar, s. f, p. 16).

Cuarta etapa, 2016 

En 2016 el suelo construido es de 10 
481 Ha, un aumento de 4 % compa-
rado con el 2008. La proyección del 
dane (2005) registra una población 
de 2 394 870 habitantes. La densidad 
poblacional es de 22 849.6 hab/km2. 
De acuerdo a la alcaldía municipal de 
Santiago de Cali (2015), se aprobaron 
1098 licencias de construcción; entre 
las zonas favorecidas en este aspecto 
se encuentran la comuna 17 localizada 
al sur y la comuna 19 al occidente de 
la ciudad (véase figura 8, Crecimiento, 
2016). A continuación, la integración 
del proceso de crecimiento en la ciu-
dad de Santiago de Cali 1986-2016.
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Figura 9. Integración de crecimiento urbano por año

Gráfica 1. Hectáreas de área construida

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes de satélite usgs. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados clasificación de imágenes de satélite 1986-2016
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Durante el periodo de análisis, el 
área construida varió del 51 % en 1986 
al 74 % en 2016, lo que se expresa en un 
incremento en el área designada para 
construcción de vivienda y otros usos 
de operatividad urbana del 23 % (véase 
gráfica 1).

En cuanto a la población, se incre-
mentó en 924 226 habitantes, mostran-
do una densidad de población 20 383.1 
hab/km2 en 1986 y 22 849.6 hab/km2 
en 2016. Esta última condición permite 
establecer que el crecimiento urbano 
estuvo orientado en mayor medida a 
consolidar zonas ya existentes y en me-
nor proposición a la dispersión urbana 
(véase gráfica 2).

Consideraciones finales

En los treinta años que corresponden 
al periodo de estudio en la zona urba-
na de Santiago de Cali, su área cons-
truida se incrementó en un 23 %, dato 

que debe estudiarse con detenimien-
to, ya que el mayor momento de cre-
cimiento ocurrió entre los años 1986 
y 1998, donde se refleja el porcentaje 
más importante (15 %), en este aspec-
to es sustancial la iniciativa oficial en 
la construcción de viviendas en la co-
muna 21 y la incorporación del distrito 
de Agua Blanca al perímetro urbano 
instalado inicialmente de forma irre-
gular. En 2008 y 2016 el crecimiento 
fue de 4 % para cada fecha, lo cual se 
explica a partir de las preferencias de 
habitar zonas periféricas o cercanas a 
la ciudad.

En cuanto a población, se incremen-
taron 924 226 personas siendo una con-
dición significativa, llama la atención 
que la densidad poblacional por kiló-
metro cuadrado aumente, dado que 
en 1986 se estimaron 20 383.1 hab/km2 
y en 2016, 22 849.6 hab/km2, lo que de-
muestra que a pesar de ser una ciudad 
en crecimiento no obedece a patrones 
marcados de dispersión. Sin embargo, 

Gráfica 2. Densidad de población por kilómetro cuadrado 1986-2016

Fuente: Elaboración propia con base en resultados clasificación de imágenes de satélite 1986-2016 y 
dane, 1985, 2005
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esa consolidación marcada de la ciu-
dad se extiende hacia los límites, lo que 
puede ocasionar procesos de conurba-
ción con municipios y departamentos 
vecinos.
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