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Resumen  

Choques de realidad es un estudio exploratorio para la comprensión de las múltiples formas de 

hacer ciudad, atendiendo la incidencia que tienen procesos migratorios que transportan 

representaciones histórico/culturales manifestados en procesos de asentamiento y construcción de 

territorialidad. Tomando como referente al Distrito de Aguablanca en Cali/Colombia se observa 

a través de categorías de sociedad, espacio y tiempo condiciones para el entendimiento de la 

ciudad, desde las particularidades de sus habitantes. La principal apuesta se materializó hallando 

que la población migrante establece territorialidades donde busca replicar las condiciones de sus 

lugares de origen; dejando pendiente un análisis cualitativo de la relación directa que se tiene 

entre estos espacios y los originarios en dinámicas regionales.  

 

Palabras clave: <Distrito de Aguablanca; Territorio; Migración; Producción Socioespacial; 

Ciudad Latinoamericana; Planificación Urbana, Identidad Étnica, Urbanización, Medio Social, 

Medio Urbano …> 
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INTRODUCCIÓN 

Las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible proyectan que a 2050 habrán 

6.500 millones de personas habitando las ciudades. Cifra que permite dimensionar el reto que 

tiene el urbanismo como disciplina para la orientación de las políticas urbanas en cada uno 

de estos espacios, pero este reto es compartido a todas las disciplinas pues dentro de las 

ciudades existen dinámicas de producción social, económica y cultural que generan presión 

sobre recursos naturales que afectan a toda la población.  

En este trabajo se aborda el concepto de producción social del territorio utilizado por Gilma 

Mosquera y Jaques Aprile para el estudio de la conformación de las aldeas del Pacífico 

Colombiano, pues reconoce que el espacio no es estático sino que se transforma según las 

interacciones y progresos de la sociedad en él, permitiendo la explicación de la génesis y la 

transformación de determinado hábitat. 

En este sentido, el hábitat de estudio se ubica en la ciudad de Cali, ente territorial que está 

dividido en 6 partes atendiendo sus dinámicas de conformación desde la perspectiva social e 

histórica. El primero el Histórico que contempla los primeros sectores urbanizados, el 

segundo El rural que no se integra a la “Ciudad” siendo excluido del imaginario de habitantes 

y planificadores, el tercero la Ciudad Moderna que fue planificada mediante el Plan Piloto 

de 1950 y cuyos límites fueron las infraestructuras viales, el cuarto la Zona de Expansión que 

se encuentra en actual proceso de consolidación, el quinto es Ladera que fue poblada en 

procesos de migración campesina y mestiza principalmente sobre el margen occidental, 

finalmente el sexto, la zona de oriente que hemos denominado Cali Popular  y que se 

encuentra conformado por el Distrito de Aguablanca, espacios consolidado bajo procesos de 
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migración, autoconstrucción y dotación institucional de vivienda en sectores periféricos y 

excluidos.  

Con fines exploratorios, se aborda exclusivamente el territorio denominado “Cali Popular” 

por tres razones: i) Disponibilidad de información histórica asociada a la condición étnica ii) 

Disponibilidad de información asociada a los procesos de ocupación territorial, iii) estudios 

antropológicos asociados a los patrones de construcción de territorialidad en comunidades de 

origen.  

Estas tres razones son abordadas en el trabajo bajo las categorías i) Sociedad comprende 

variables étnicas y familiares ii) Espacio da cuenta de las condiciones actuales de ocupación 

de las viviendas y la transformación que han producido en el entorno en su proceso de 

ocupación y iii) Tiempo donde se analizan la transformación que ha tenido la población 

posterior a su proceso de migración, así como el arraigo que tienen en el territorio asociado 

a temas: El tiempo de permanencia en el territorio y el reconocimiento institucional del 

proceso de asentamiento visto desde la titulación del predio.   

En lo que respecta a la sociedad, la condición étnica está asociado a la población Negra 

haciendo referencia a el reconocimiento fenotípico que la persona hace sobre sí misma, sin 

excluir la identificación afrocolombiana, mulata, palenquera que depende del origen del 

poblador. Esta unión se da debido a que el instrumento utilizado para la categorización es el 

Censo Nacional de Vivienda de 2018 que unifica estos conceptos en una única opción de 

respuesta, que de requerirse a detalle se debe formular un instrumento en específico. 

Este hallazgo se dio gracias a la revisión documental sobre los procesos migratorios, en el 

cual se identificaron los siguientes orígenes: La primera de la zona rural del pacífico 
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colombiano que se asentó sobre los bordes de los canales de riego (Zona de estudio 1) y el 

sistema hídrico en calidad de asentamientos, el segundo de la zona urbana del pacífico 

colombiano que se asentó principalmente sobre barrios de mayor consolidación (Zona 2)  y 

finalmente el “Afrocaleño” (Zona 3) de descendencia migrante que está más disperso ya sea 

por procesos de “blanqueamiento” o en un efectivo “ascenso social” (BARBARY et al., 

2003) y que según los datos disponibles es la condición principal de estudio.  

Para la categoría espacio, se tuvo en cuenta que inclusive dentro de la Cali Popular existen 3 

subdivisiones o micro territorios asociados a los procesos de construcción y olas de 

migración, donde barrios de la Comuna 7 como Siete de Agosto y barrios de la comuna 16 

como Antonio, Mariano Ramos, Unión de Vivienda Popular son lugares que actuaron como 

ancla y frontera en lo que en algún momento fue la ciudad planificada “formal” y la ciudad 

“informal” por lo que no puede ser excluida del análisis de producción del territorio, mientras 

barrios como Alfonso López, Villa del Sur y el resto de la comuna 7 y 16 no tuvieron la 

suficiente relación por lo cual se excluye del análisis. Finalmente el foco se centra sobre todos 

los barrios y asentamientos de la comuna 13, 14, 15 y 21, esta última de reciente oferta de 

vivienda para población de baja capacidad económica bajo programas gubernamentales de 

Vivienda de Interés Social y Prioritario; así como vivienda para víctimas y victimarios del 

conflicto armado colombiano.  

Para la categoría tiempo, se buscó identificar la incidencia que ha tenido la población 

migrante en este territorio utilizando 3 elementos; el primero el lugar de nacimiento de la 

persona, el segundo preguntas sobre su lugar de residencia hace 5 y 1 años de modo de 

percibir sí el fenómeno migratorio sigue siendo alto; así mismo en la consolidación de los 

territorios se halló que una forma de ser observado es a través del tiempo de permanencia, 
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los materiales y la inserción en la institucionalidad a través de instrumentos de ordenamiento 

territorial y la base catastral.  

Esta investigación que atravesó diferentes abordajes en su proceso de elaboración ha logrado 

incluir una perspectiva antropológica, histórica y espacial de la población del Distrito de 

Aguablanca en relación a la población Negra, utilizando la mezcla de instrumentos censales, 

documentales y de enfoque espacial que sirven para recomendar ajustes los instrumentos de 

elaboración de diferentes políticas urbanas teniendo en cuenta las variables mencionadas.  

El alcance de la investigación es experimental, pues la codificación territorial de cada fuente 

de datos es diferente, requiriendo recodificar elementos como las manzanas y las viviendas 

para hallar efectivamente nociones espaciales; y en lo que respecta a los hogares y las 

condiciones que dentro de este ocurren, fue necesario establecer una persona tipo que el 

DANE llamó como “Encuestado Idóneo” que es el/la jefe del hogar y/o una persona que 

conozca la información de la familia. Por tanto, se debe establecer en futuros desarrollos un 

instrumento para ponderar las variables dentro de los habitantes del hogar para lograr mayor 

riqueza y diversidad en la interpretación de la información.  

Una vez ajustados estos indicadores, la funcionalidad también aplica para los actuales 

procesos de construcción de identidad que se encuentran en el distrito de modo que se tenga 

un sustento para el fortalecimiento de un sujeto político colectivo, con un abordaje diferente 

al que se utiliza respecto al Distrito de Aguablanca cargado de estigmatizaciones por su 

condición fenotípica y de migrantes.  

En resumen “Choques de realidad” es una aproximación a la comprensión de las dinámicas 

de construcción de ciudad; ofreciendo instrumentos no sólo a la institucionalidad para hacer 
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ajustes a instrumentos de planificación, también, para el fortalecimiento del conocimiento a 

grupos comunitarios y colectivos en su apuesta por la construcción de un sujeto político que 

mire a la ciudad desde el oriente reduciendo algunas de las tensiones entre ambos polos.  

Para ello, en los siguientes apartados encontrará una aproximación al abordaje del 

entendimiento de la ciudad desde una perspectiva histórico/cultural; donde (i) se expone el 

territorio desde la perspectiva de sus individuos, (ii) se expone las relaciones que ellos tienen 

con el hábitat y (iii) las transformaciones que se han generado en sus representaciones por 

estar condicionados por “La Ciudad” y sus formas de desarrollar la vida urbana. De este 

modo se llega a recomendar ajustes en la forma de hacer/comprender ciudad en contextos 

latinoamericanos.  
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CAPITULO 1 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 El Distrito Ampliado en Colombia 

2.3.1 Contexto Territorial 

La producción del espacio como se verá en el siguiente capítulo requiere de la comprensión 

espacial, social y temporal en el que los habitantes configuran una relación con el espacio 

producido; y simulando una espiral se pueden comprender mayores dimensiones territoriales 

que las que abordará esta investigación a escala local.  

Por lo anterior, la definición del actor institucional, la República de Colombia cuya carta 

magna en su título 11 “De la organización territorial” (República de Colombia, 1991)dividió 

principalmente la estructura de la administración territorial (Ver Ilustración 1) en 32 

departamentos, que a su vez se conforman por 1.103 municipios que también se dividen en 

áreas rurales compuestas por corregimientos y veredas; y áreas urbanas compuestas por 

comunas y barrios.  

Ilustración 1 Administración Territorial de Colombia 

 Fuente: (Wikimedia, 2015) 
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Esta administración local, que para este caso es el municipio de Santiago de Cali, está 

conformado por 22 comunas (Urbanas) y 15 Corregimientos (Rurales); y su función consiste 

principalmente en el ordenamiento del territorio, a través de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, en adelante P.O.T -Según la ley 388 de 1997- y su gestión se consigna en los 

Planes Municipales de Desarrollo que contienen los lineamientos generales de las políticas 

locales, según la estructura administrativa y la agenda de los políticos locales.   

Este P.O.T 2014 de Cali fue aprobado mediante el acuerdo 0373 de 2014 establece dentro de 

su visión que el aprovechamiento de las potencialidades territoriales debe considerar las 

calidades ambientales como un elemento de agrupa el interés general y a su vez se debe 

buscar la mejora de la calidad de vida.  (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

Así mismo, reconoce en su modelo de Ordenamiento Territorial “como base el conjunto de 

ofertas y restricciones ambientales y geográficas, con especial énfasis en las cuencas 

hidrográficas y fuentes de agua, elementos que articulan y estructuran el territorio urbano-

rural” y que su proyecto de integración regional se realizará considerando la cuenca del Río 

Cauca (Ibid., p.4). 

Reconociendo los anteriores elementos, y adelantado nociones metodológicas, este trabajo 

considera como punto de articulación territorial la estructura ecológica municipal en relación 

a la división administrativa del Santiago de Cali. Desde esta perspectiva el alcance del estudio 

no será a escala de ciudad sino que toma al Distrito de Aguablanca como objeto de estudio.  

Por otra parte, se aclara que el Distrito de Aguablanca no hace parte de la división 

administrativa institucional, sino que es un imaginario local que agrupa a las comunas 13, 

14, 15 y 21; y cuyo nombre es merecedor por que los terrenos que la conforman vistos desde 
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el occidente asemejaban un color blanco en el horizonte; gracias a un rico sistema hídrico 

(Ver Ilustración 2) que se ha ido debilitando con el avance de la urbanización de la ciudad. 

Sus componentes para 1950 eran el sistema de lagos de amortiguamiento del Río Cauca y las 

represas de los ríos Pance, Lili, Meléndez y Cañaveralejo que atraviesan la ciudad de 

occidente a oriente para desembocar en el Río Cauca.   

Ilustración 2 Aguablanca desde Cristo Rey 1950 y Vista Aérea del Distrito de 

Aguablanca inundado por el Río Cauca 1966 

Foto 1: El Distrito de Aguablanca visto desde Cristo Rey (Zona de montaña del Occidente) 

Foto 1: Terrenos inundados del Río Cauca en 1966.  

Fuente: (Fondo Archivo Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, 2015) 

En la Ilustración 3 se aprecia a la zona rural al occidente con su gran potencial hídrico, en el 

centro la mancha urbana que cortó los flujos hacia el oriente para la conexión con el Río 
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Cauca (Ver Ilustración 4). En el Oriente, donde se ubica el territorio de estudio aún se 

conserva un potencial hídrico con base en los acuíferos pero en condición de amenazados por 

la expansión urbana. Sobre todo al sur pues se cortaría el restante de la conexión que alimenta 

el sistema.  

Ilustración 3 Ubicación del Distrito en Colombia y su conexión hídrica 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018; Geoportal 

IDESC, s. f.) 
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Ilustración 41 Municipio de Cali 1944 

 

Fuente: (JIMENÉZ PÉREZ, 2005)  

 

1 "Al Oriente de este mapa se observan de Sur a Norte las ciénagas Cascajal, Moroa, Marucha, Aguablanca, 

Potrerogrande, Salomia y Pinogordo. Se muestran los principales caminos y carreteras de la época, que 

comunican a Cali con poblaciones como Jamundí, Candelaria, Palmira, Yumbo y Buenaventura; la línea 

férrea, los cauces de los tributarios del río Cauca que rodean la ciudad y los caseríos que hacen parte del área 

rural del municipio (Adaptado de Banderas, 1944 según Rosales, 2001).”Cita textual de (JIMENÉZ PÉREZ, 

2005) 
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A modo de cierre, el territorio de estudio agregó barrios de las comunas 7 y 16 por la relación 

que han tenido estos barrios con la consolidación espacial del Distrito de Aguablanca. Para 

no generar confusiones a esta unión se le llamará Distrito Ampliado, que en la Ilustración 5 

se podrá observar su relación actual con el sistema hídrico.  

Ilustración 5 Componente Hídrico en el área de Estudio 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 
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2.3.2 Contexto poblacional – Condición de poblamiento negro en el pacífico 

colombiano 

La decisión de tomar un abordaje étnico del estudio parte del reconocimiento de las palabras 

de Orlando Fals Borda que reconoce a los pueblos originarios a (i) los indígenas primarios, 

(ii) los negros de los palenques y los esclavizados del interior del país, (iii) los campesinos-

artesanos pobres anti señoriales de origen hispánico, y (iv) los colonos y patriarcas del 

interior del agrícola, de los cuales señala que la causa común es la solidaridad, libertad, 

dignidad y autonomía necesarias para la construcción y reconstrucción del tejido social y 

confianza de nuestras actuales comunidades. (Fals-Borda, 2008) 

En este marco de las categorías étnicas, se toma como referencia a la población negra pues 

los diferentes censos (1905, 1912, 1918, 1993 y 2005)2 han mostrado que a pesar de la 

migración y el conflicto armado esta región sigue con una alta concentración de población 

negra (Urrea, 2005) en parte, a que la mayoría de territorios colectivos de comunidades 

negras -Que en la Ilustración 1 sólo se menciona a los indígenas- se encuentran en la región 

pacífico (Ver Ilustración 6)   

Estas comunidades negras han sido reconocidas por la Ley 70 de 1993, la cual tiene por 

objeto hacer un reconocimiento de la posesión de las tierras baldías en las zonas rurales 

ribereñas de los ríos de la cuenca pacífico “así como el reconocimiento de la identidad 

cultural y sus derechos como grupos étnicos, el fomento de su desarrollo económico y social, 

con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

 

2 Los censos de 1928, 1938, 1951, 1964, 1973 y 1985 no preguntaban por la categoría étnica, sino que la asumían 

la pertenencia de un territorio comunitario o rasgos culturales. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE, 2010) 
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oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” (Ley 70, 1993) 

Ilustración 6 Pertenencia a las “comunidades negras” en el Pacífico (auto declaración, 

1993) y Territorios colectivos de comunidades negras, 2010 

 
 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2010; Urrea, 2005) 

La importancia de esta ley y en relación con el apartado anterior, es que se reconoce que los 

patrones de ocupación históricos de la población negra se han desarrollado a lo largo de las 

riveras de los ríos, una relación que se indagará en el presente estudio aplicado a un contexto 

urbano.  

En lo que respecta a las raíces específicas, las poblaciones negras tienen un largo arraigo de 

discriminación y exclusión en la historia política, económica, social y cultural del país, por 

su condición fenotípica y el peso de la estigmatización que desde su llegada al territorio 

colombiano en 1533 con la fundación del puerto de Cartagena de Indias; y en condición de 
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cautivos y esclavos para las zonas mineras del país, principalmente el pacífico colombiano. 

(Banco de la República, s. f.), hasta 1640. 

La esclavitud de la población negra estuvo sobre “Las provincias localizadas al sur y al oeste 

(...) En las zonas mineras especializadas, los esclavos conformaban una proporción aún más 

alta de la población local, igualando y, algunas veces superando el número de la población 

libre” (MCFARLANE, 2018), ahora conformada por los departamentos del Chocó, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño.  

Así mismo Diego Romero señala la población negra que llegó al pacífico Colombiano tuvo 

3 característica“(i) anfibios de territorios del ahora Guinea, (ii) orfebres de territorios de la 

región del actual El Congo, y (iii) Agricultores de la selva tropical africana cercanos a los 

territorios del ahora Nigeria y Sudán” (Romero, 2017). Es decir, la población negra no sólo 

tiene una condición fenotípica diferente, sino que también que sus costumbres respecto al 

territorio han tenido que sufrir procesos de mimetismo en relación al territorio y de 

sincretismo en relación a sus creencias religiosas y culturales.  

Por otro lado Gilma Mosquera y Jacques Aprile en la que identificaron cuatro periodos de 

formaciones socio-espaciales, a) aborigen prehispánica3, b) colonial minera (Siglos XVII a 

XIX)4, c) De colonización agraria (1850 a 1950)5 y d) Moderna de cuencas y redes de 

 

3 Disputas de la colonia por los terrenos del pacífico con los indígenas Cajahambres, Piles, Imbanacos, 

Colorados, Chamueyes, Chancos, Noanamas, Timas, Mariposas, Jejenes y demás que impedían conectar a la 

ciudad de Cali fundada en 1536 con la ciudad de Buenaventura fundada en 1540. (Pág. 35) 

4 La incursión selva adentro para el establecimiento de las minas en las cuencas de los ríos Anchicayá, Dagua, 

Raposo, Mallorquín, Yurumanguí, Naya y Calima principalmente. (Pg. 39) 

5 Es el periodo de “Liberación de esclavos” y pasan formalmente de actividades mineras, a procesos de 

servidumbre asociados a los grandes centros poblados; no obstante algunos negros prefieren seguir en el proceso 

de la minería. En Cali Puerto Marallarino data de esta época, pero no se tiene suficiente evidencia que relate 

una fecha exacta.  
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aldeanas (Siglo XX)6  (Mosquera Torres & Aprile-Gniset, 2009) y este estudio aporta en la 

comprensión de un posible cuarto periodo asociado al Siglo XXI con la condición de 

“afrocaleños” 

Estas condiciones traídas al fechas contemporáneas se manifiestan de diversas formas, una 

de ellas ha sido recopilada por el DANE en su instrumento de la Cohesión Social que muestra 

que el ser parte de la dinámica de la violencia rural ya sea como victimario de un grupo 

armado o como víctima; así como la condición de migrante y el profesar las costumbres 

étnicas y religiosas diversas influyen en la relación de los pobladores de manera negativa; 

ahora sí se agrega la variable pobreza la discriminación incrementa como se puede ver en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 Porcentaje de personas de 18 años y más según tipo de población que no 

quisieran tener de vecinos 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019a) 

 

6 Es el periodo en que las aldeas ribereñas afirman su dominio territorial adquirido mediante el trabajo de una 

sociedad comunitaria familiar, empiezan procesos de formalización frente al Estado central (Titulación de 

tierras) y las redes de aldeas adquieren dinámicas de comercialización de los plus productos que dan acceso a 

los mercados de valor. Así mismo el territorio deja de tener un valor exclusivo de uso y pasa a tener un valor 

de cambio.   
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Estas condiciones negativas han sido utilizadas para justificar una reducción en la población 

que se reconoce como parte de un grupo étnico Del censo del 2005 al del 2018 donde el Valle 

del Cauca tuvo una reducción del 40,72% de esta población; No obstante Cali y área 

metropolitana conurbana siguen siendo enclaves de atractores de migración de esta población 

desde las zonas rurales, las cuales según se puede observar en la Ilustración 7 han perdido 

concentración debido a errores en la aplicación de ese instrumento que a la fecha de 

culminación de este trabajo no han sido resueltos.  

Ilustración 7 Concentración del autorreconocimiento étnico en el Censo 2005 y 2018 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019a) 

 

La producción de documentación permite hallar transformaciones históricas asociadas a cada 

uno de los componentes de este trabajo, por ejemplo, la Ilustración 8 permite observar que 

para 1998 la mayor parte de los hogares habitados por la población negra o afrocolombiana 
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se encontraban sobre el oriente de la ciudad.  

Ilustración 8 Población estimada de hogares afrocolombianos por sector censal 1998 

Fuente: (BARBARY et al., s. f.) 

Por otro lado, el DANE estimó en el último censo que la población de la ciudad en general 

disminuyó en un 12,2% y que aquellas que se auto reconoce como negra disminuyó un 52%, 

sin embargo, en comparación con situación mostrada por la Ilustración 7, el Distrito de 

Aguablanca sigue siendo un enclave para esta población. (Ver lustración 9) 
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lustración 9 Concentración del autorreconocimiento étnico en el censo 2005 y 2018 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2019a) 

Una de las Hipótesis dicta que en el distrito concentra la población negra debido a que los 

primeros pobladores del Distrito Ampliado en su proceso de consolidación del territorio se 

ubicaron sobre sobre terrenos cercanos al sistema hídrico en una relación de arraigo a su 

territorio originario en prácticas propias de una sociedad anfibia, es decir, que reconocen la 

importancia del agua para solucionar asuntos básicos de subsistencia alimentaria e higiénica.   

Una vez lograban la “estabilización”, se presentaba un fenómeno de ascenso social donde los 

pasaban a ser arrendatarios en barrios consolidados y el terreno que se tenía ocupado pasaba 

a manos de una nueva persona que era principalmente un allegado a su círculo familiar. 

Fernando Urrea llamó a este proceso “Redes familiares”.  
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 “Otro factor de integración de estos dos sectores (Sardí “informal” y Charco 

Azul “Formal”) tiene que ver con los nexos de parentesco entre ambos 

sectores, principalmente debido a que mucha gente de Charco Azul fue la que 

dio aviso a familiares y paisanos acerca de los terrenos que estaban para 

invadirse (…) por otro lado, también antiguos pobladores de Sardi al logar 

una cierta movilidad social que les significó una posibilidad de ingresos para 

comprar un lote o una vivienda ubicada en Charco Azul, luego vendían o 

alquilaban su vivienda que habitaban en Sardi, o sencillamente la cedían a 

otros familiares o paisanos que habían llegado a Cali.” 

(Urrea G. & Murillo C., 1999) 

Estas redes familiares, han tenido un impacto en el territorio respecto a la concentración en 

determinadas zonas de la población Negra, como se puede ver en la Ilustración 8 llegando 

hasta el 45.9% del total de la población del barrio en 1998; concentrándose en relación a la 

identidad de sus lugares de origen donde el agua y los terrenos colectivos eran muy preciados. 

Este fenómeno también da cuenta que en estos espacios de alta presencia de población negra 

la propiedad no es vista exclusivamente como un bien individual, sino como un bien colectivo 

y comunitario que influye en la conformación de la familia “matrilineal y matrilocal” 

diferenciada de las españolas clásicas de “organización familiar nuclear, patrilineal y 

patrilocal7; (Romero, 2017). Gracias a esto la población se dio de manera concentrada en 

determinados barrios. (Ver Ilustración 10)  

 

7 Romero Citando a: MEILLASSOUX, Claude. Mujeres, graneros y capitales. Madrid, Siglo XXI. 1979. P.13 
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Ilustración 10 Barrios de predominio Negra 

   Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018; 

Geoportal IDESC, s. f.) 

En lo que respecta a condiciones socioeconómicas de la población, para exponer la 

vulnerabilidad mencionada en la Tabla 1 respecto a indicadores de pobreza, se puede 

observar en la Ilustración 11 que los barrios de predominancia negra la estratificación es la 

más baja; inclusive algunas viviendas no cuentan con estratificación por seguir estando 

ubicadas en asentamientos, y por tanto, por fuera de la institucionalidad.   
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Ilustración 11 Estratificación manzana Distrito de Aguablanca 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018; Geoportal 

IDESC, s. f.) 

Pero la estratificación no es propiamente un Indicador de Pobreza, sólo clasifica a la 

población según la condición de su vivienda en relación al acceso a servicios públicos, 

elementos urbanísticos y el entorno inmediato de la población. Por ello, el DANE ha 

establecido el Índice de Pobreza Multidimensional  de origen censal, para caracterizar la 

vulnerabilidad de la población teniendo en cuenta 5 dimensiones (Educativa, condición de la 
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niñez y juventud, salud, trabajo acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la 

vivienda) y 15 indicadores asociados (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

- DANE, 2019b). 

Ilustración 12 Índice de pobreza multidimensional 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018; Geoportal 

IDESC, s. f.) 

En la  Ilustración 12 se observa que si bien, gran parte de la población se encuentra en una 

estratificación baja, sus niveles de vulnerabilidad son variable según la manzana que se 
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habite; esto sirve para ofrecer mayor detalle respecto a las condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad que tiene la población.  

Particularmente, se puede observar que los territorios que están siendo habitados por la 

población negra están presentando no sólo una mayor fragilidad asociada a la pobreza; sino 

que también la manifestación de las desigualdades que deben ser intervenidas para para 

salvaguardar la riqueza asociada a prácticas culturales propias de esta población, es decir, 

como un proceso de incidencia en la política pública que trascienda elementos de 

ordenamiento territorial.  

2.3.3 De la Laguna de Aguablanca al Distrito de Aguablanca 

De los anteriores apartados se delimitó el territorio de estudio y caracterizó la población. En 

este apartado se ofrecen las nociones de ocupación y consolidación del territorio que tuvo 

dos abordajes, el primero institucional “formal” y otra desarrollada de manera autogestiona 

con enfoque comunitario y catalogada como “informal”.  

La inclusión de otras formas de hacer ciudad no necesariamente reconocidas en su periodo 

histórico por la formalidad, y asociado al estudio de los procesos migratorios permite 

establecer que cada territorialidad tiene su particularidad y a pesar de que guarde similitud 

en su traza urbana y patrones de construcción asociados a la idea moderna de la ciudad; los 

comportamientos dentro de cada territorio varían según las representaciones que los 

habitantes hacen de sus espacios vividos.  
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Ilustración 13 Puerto Mallarino 1934 

Fuente: (HORST, 1934) 

Partiendo desde esta dimensión histórica Cali cuenta con 6 territorios en su interior (Ver 

Ilustración 14)  de los cuales el más antiguo corresponde “Histórica” representada el trazado 

que se mantuvo un crecimiento controlado desde la fundación de Cali en 1536 hasta 1950. 

En lo que respecta a la ciudad “Informal” se ha hallado en relatos orales desde el siglo XVIII 

en lugares habitados cercanos al Canal Cauquita, la Laguna El Pondaje (COLMENARES, 

1975) y en el siglo XIX gracias al inicio de la explotación en el Río Cauca con trasporte 

fluvial y recolección de materia prima se consolida el asentamiento Puerto Mallarino al norte 

del área de estudio y que en 1950 pasa a ser parte de la comuna 7. (RUIZ L. & MERA, 2018)  
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Ilustración 14 Territorios Identificados en Cali 

 

   Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 

Cali se une a la idea de la ciudad moderna y empieza su proceso de expansión mediante la 

legislación urbana dictaminada por la Ley 28 de 1948 (F. URREA G. & MURILLO C., 1999) 

que permite al municipio extenderse hacia el sur sobre la calle 5 y hacia el oriente poniendo 

como límite la calle 25 y la franja vial aledaña a la carrera 8. Así mismo, empieza un proceso 
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de desarrollo cartográfico que permite los límites de lo que hemos denominado la Cali 

Moderna cuyo hito es el Plan Piloto de 1950 y enmarca dentro de los límites puestos por el 

trazado vial de la Ilustración 15. 

Ilustración 15 Plan Regulador de 1959 

 

Fuente: (JIMENÉZ PÉREZ, 2005) 

Como se puede observar en la anterior ilustración, el asentamiento Puerto Mallarino al borde 

del Río Cauca ya se encuentra formalizado, pero los asentamientos sobre el Canal (Caño) 

Cauquita y los demás canales del distrito de la antigua laguna de Aguablanca no eran 

reconocidos. Así mismo se puede observar que el Río Cañaveralejo y Meléndez tenían paso 

sobre el distrito de Aguablanca. Relación que se fue perdiendo con la construcción de diques 

y soterramiento de los afluentes.  
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Entre 1960 y 1990 surgen diversos movimientos y expresiones colectivas que toman la 

ciudad mediante procesos de autoconstrucción de vivienda, dotación de servicios públicos y 

espacios colectivos los antiguos terrenos de La laguna de Aguablanca y dando paso a lo que 

se conocerá como el Distrito de Aguablanca y que de manera paulatina consolida el área de 

este estudio. Ilustración 16  

Ilustración 16 Barrios Ancla y Perímetros Urbanos 1962- 2014 

   Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 



37 

 

Este fenómeno también se presentó en la “Cali de Ladera”, se separan ambos estudios, debido 

a que el proceso de urbanización de la ladera se dio principalmente por los pueblos 

campesinos-artesanos pobres anti señoriales de origen hispánico e indígenas de 

departamentos como el Cauca, Tolima y Huila.  

Estos procesos de urbanización autoconstruida tuvieron como actores colectivos a dos 

grandes actores, el primero asociaciones de empleados como Central Pro-vivienda, EMCALI 

y posteriormente las cajas de compensación; y la segunda de vocación pública como El 

Instituto de Crédito Territorial ICT que luego pasaría a ser INVICALI y CENAPROV que 

tenían por vocación la asignación y distribución de los ejidos a la población necesitada; así 

como el establecer las negociaciones con aquellas personas que alegaban tener la titulación 

de la tierra. Actualmente estas funciones están en manos de la Secretaría de Vivienda del 

Municipio.  

Mediante este proceso se conformaron los barrios Alfonso López (1 y 2), Mariano Ramos, 

Unión de Vivienda Popular, Ulpiano Lloreda, Antonio Nariño, El Vergel, Siete de Agosto y 

Villa del Sur bajo esquemas de autoconstrucción y cooperativismo diferentes a los de los 

negros migrantes, y que se convirtió en una tendencia para resolver el déficit habitacional. 

Acción que se ha visto replicado como una experiencia de éxito en ciudades como Bogotá, 

Medellín, Cali y Manizales, y que según Arteaga Botero en su estudio sobre las estrategias 

de urbanización de emergencia en Manizales, han mostrado una mayor efectividad en frente 

al déficit de vivienda que sigue sin solucionar por los programas institucionales (Arteaga 

et al., 2017). 

A su vez, estos barrios consolidados se convertían en el ancla para que la dotación de 

servicios en los asentamientos que desarrollaban las comunidades más hacia el oriente y el 
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sur dentro del distrito. En la Ilustración 17, se observa que los barrios primero se formalizaron 

eran los puentes de relación con la ciudad moderna; mientras los asentamientos de la 

población principalmente negra se daban hacia el oriente sobre ecosistemas importantes en 

una relación urbano/rural y por fuera del alcance de la institucionalidad. 

Ilustración 17 Asentamientos y Canales de Aguas 

   Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 
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La ilustración 16 y 17 muestran que dentro del mismo territorio se produjeron dos fenómenos 

de transformación del espacio asociados a la población; por un lado la autoconstrucción por 

parte de grupos urbanos de población que respetaron en cierta medida las normas urbanísticas 

y por otro un desenvolvimiento de las formas de hacer territorio por parte de las comunidades 

étnicas que migraron a la ciudad sobre las cuencas. Este fenómeno según lo ha relatado 

Arteaga, representa más del 40% de las superficies ocupadas en lo urbano. (ARTEAGA et al., 

2018)  

Al ser un proceso diferente de producción del espacio urbano, lo correcto es sacar sus 

resultados desde la perspectiva de la informalidad para comprenderla y ponerla en relación 

con el resto de los componentes urbanos de Cali. Desde la perspectiva histórica un elemento 

a considerar entonces será la base catastral donde se dimensione con mayor detalle el acceso 

a procesos de regulación respecto a la titulación, es decir, el reconocimiento desde los 

instrumentos institucionales de la existencia de esa forma de ocupar y producir también 

espacio urbano.  
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CAPÍTULO 2 OBJETIVOS 

2.2 Problemática 

La problemática consiste en comprender las formas como se ha construido socialmente la 

ciudad de Cali partiendo de la referencia del Distrito de Aguablanca para desarrollar ajustes 

a instrumentos de intervención territorial y fortalecer procesos comunitarios. Para ello 

se ha contemplado la pregunta de investigación ¿Cuáles elementos sociales se deben 

considerar para realizar urbanismo en territorios habitados y/o consolidados de manera 

“informal”? 

2.3 Objetivos 

2.3.1  Objetivo General 

Identificar variables que permitan la comprensión de la producción social del espacio, 

atendiendo representaciones étnicas propias de la población Negra. En Distrito de 

Aguablanca de la Ciudad de Santiago de Cali.  

2.3.2 Objetivos Específicos 

I. Caracterizar la producción social del espacio tomando como referencia la población 

Negra en el Distrito de Aguablanca Cali 1950-2018. 

II. Identificar patrones de ocupación para la construcción de territorialidad con base 

étnica. 

III. Identificar las formas como el tiempo incide en las representaciones sociales para la 

construcción de territorialidad en el Distrito de Aguablanca.  
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2.4 Pregunta de investigación 

En la Tabla 2 se pueden observar los objetivos, las preguntas de investigación y las 

herramientas que se utilizaron para realizar este trabajo.  

Tabla 2 Resumen objetivos y herramientas de datos 

Objetivos Preguntas de investigación Herramienta 

Caracterizar la producción social 

del espacio tomando como 

referencia la población Negra 

 

¿Cómo comprender la relación que tiene la 

familia en la construcción social del 

espacio?  

- Análisis 

Documental 

- Análisis 

estadístico 

- Análisis espacial  

Identificar patrones de 

ocupación para la construcción 

de territorialidad 

¿Cuáles son las características de ocupación 

territorial de la población Negra? 

¿Cuáles son las características poblamiento 

y su transformación en relación a la 

población Negra? 

- Análisis 

Documental 

- Análisis 

estadístico 

- Análisis espacial  

Identificar las formas como el 

tiempo incide en las 

representaciones sociales para la 

construcción de territorialidad en 

el Distrito de Aguablanca.  

 

¿Cómo identificar rastros históricos de los 

patrones de ocupación del territorio?  

¿Cómo hallar la consolidación territorial de 

los procesos migratorios en el distrito de 

Aguablanca? 

- Análisis espacial 

y catastral 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 FORMAS DE ABORDAR 

3.1 Sobre la teoría de la Ciudad y el Urbanismo 

El urbanismo como disciplina se ha caracterizado por tener tres grandes perspectivas, la 

primera asociada a la comprensión del espacio y la funcionalidad del territorio, la segunda 

asociada a las actuales cuestiones sobre el rol de la sociedad en el territorio y la tercera el rol 

del Estado en la producción del espacio a través de instrumentos y políticas públicas ya sea 

de ordenamiento territorial como de proyectos urbanos.  

Sin embargo, como relata Alicia Novick “el urbanismo transciende las fronteras de un único 

campo de disciplinar y puede abordarse en un contexto más amplio de interrogantes que 

vinculan ideas técnicas, modos de acción profesionales, regulaciones e intervención estatal” 

(NOVICK, s. f.)  que den cuenta de la efectiva relación que tiene el espacio con la sociedad. 

Y es que el abordaje desde la perspectiva espacial, se pude sintetizar como las formas de 

intervenir el espacio para adaptar el territorio a las necesidades de los seres humanos, tarea 

que estuvo por muchos años en manos de especialistas como Le Corbusier y José Luis Sert, 

que desarrollaron los primeros instrumentos de planeación para las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Cali en Colombia en los años 1950; en búsqueda de generar las condiciones 

necesarias para llevar estas ciudades rumbo al modernismo. 

Posterior a esto, la sociología adoptó también la cuestión urbana en diferentes perspectivas, 

pero la que más interesa a este trabajo es la problematización de la relación que tenía la 

sociedad con el espacio que se construía en nombre de la ciudad; poniendo de relieve las 

condiciones socioeconómicas, demográficas y de desigualdad que se producían en los bordes 

de las ciudades modernas. Los estudios del Centro de Investigaciones y Documentación 

Socioeconómica -CIDSE- de la Universidad del Valle fueron agentes clave para la 
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producción de información que posteriormente será usada en el desarrollo de este trabajo, 

pues hizo posible la comprensión de la magnitud de la migración Negra a la ciudad.  

Finalmente, con el auge de conceptos de las ciencias políticas como gobernanza y 

gobernabilidad que entran al rol urbano con la pretensión orientar las inversiones públicas 

para lograr las “Gestión del Desarrollo”, teóricos Augusto Álvarez y Sergio Chica 

describieron este proceso como un momento en el cuál se pasa de una situación dada a una 

situación deseada a través de líneas de acción; las cuales están definidas por la estructura 

administrativa de los municipios, y por tanto, desarrolla procesos autónomos y diferenciales 

de intervención territorial y social. (COLLAZOS & VÉLEZ, 2008). 

Sin embargo, señala Nocvick citando a Tsiommnis que estos tres abordajes son similares en 

tanto hacen parte del proyecto moderno que tiene de favorable la comprensión que sin acción 

no existe la ciudad, pues la ciudad es la manifestación espacial de un proyecto colectivo 

donde todas las partes ponen; pero tiene de negativo que el conocimiento se agrupa de manera 

sectorial como un catálogo general de conocimiento, cuyas raíces siguen ancladas en el 

funcionalismo. (NOVICK, s. f.) 

Esta perspectiva ha traído que las diferentes formas de hacer ciudad sean revisadas, 

principalmente desde sus características funcionales (Infraestructura, cobertura de servicios 

y malla vial) generando líneas divisorias que desconocen los conflictos sociales que dentro 

del cuerpo urbano se producen. Boaventura de Soussa Santos (DE SOUSA SANTOS, 2006), 

Franz Fanon (FANON, 2010) y Anibal Quijano (QUIJANO, 1991) han señalado una línea 

divisoria desde la epistemología que puede ser traída al estudio urbano para develar que en 

la ciudad también existe un “Ser” (Institucional) y un “No Ser” (Social) donde el primero 



44 

 

impone sus esquemas teóricos y desconoce que en el “No Ser” pues contiene una realidad 

distinta que en términos del urbanos se ha llamado ilegal e informal.  

Sin embargo, la perspectiva de las representaciones sociales como ejes articuladores de 

prácticas urbanas también han entrado al debate del urbanismo, en ellas resaltan (i) los 

trabajos que estudian el Estado, sus instituciones y capacidades, (ii) las dificultades y 

modelos de exclusión producto del urbanismo en sus etapas tempranas y (iii) los estudios 

culturales que cargan de representaciones los procesos sociales y dan sentido a la 

comprensión de los choques que se generan en la producción de territorio.  (NOVICK, s. f.) 

Por otro lado en un análisis de la ciudad latinoamericana, Adrian Gorelik, señala que esta ha 

atravesado dos proceso relacionados: “modernidad entendida como un ethos cultural, está 

relacionada con la vida y la organización social que se generaliza e institucionaliza; 

mientras la modernización se trata de procesos que transforman materialmente el 

mundo”.(GORELIK, 2003) Es decir, que los análisis de la ciudad deben ser intervenidos 

desde los procesos materiales y las representaciones culturales de modo que se puedan 

entender las prácticas desde una lógica reciproca. 

Esta comprensión según Gorelik, se da en forma de tensión con pretensiones reformistas (i) 

hacia afuera del territorio, es decir, la expansión urbana. (ii) hacia adentro en la sociedad, es 

decir, como constituyente de un cuerpo político y (iii) hacia adelante en el tiempo con la idea 

de un proyecto territorial. (Ibid, Pg. 8) ¿Cómo construir un proyecto territorial desde el 

Distrito de Aguablanca?  

Estas tensiones se han dado en 3 periodos de importancia (i) la modernización conservadora 

de finales del siglo XIX que contempla a la ciudad como el espacio idóneo para un proceso 
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modernizador que repela el desorden y permite la conquista sobre una naturaleza amenazante, 

la vanguardia posterior a 1930 que centra al Estado como agente privilegiado de la 

producción espacial y  (iii) el desarrollismo de los años 1950 y 1960 que utiliza el Espacio 

Público como el sujetador de una sociedad, principalmente en áreas de alta capacidad 

económica y que percibe a los bordes como elementos de disolución y anarquía. (Ibid, Pg. 

8,9) 

Teniendo en cuenta las anteriores discusiones, este estudio que considera que el abordaje 

Histórico-Cultural en relación a los espacios, permite no sólo tener de referencia las promesas 

inconclusas que han dejado los demás abordajes, sino que reconoce en las personas y sus 

comportamientos una posibilidad de hallar caminos que resalten la diversidad que los 

proyectos han segmentado perdiendo la riqueza que guarda la población negra 

afrocolombiana y migrante con relación al territorio.   

Sin embargo, desarrollar este tipo de estudios requiere de abordajes experimentales que 

ofrezcan nociones a urbanistas y grupos de interés para estar atentos a estrategias de 

mediación frente a los choques o tensiones producidos por las formas como la ciudad y sus 

habitantes se condicionan mutuamente, Adrían Gorlik define este proceso como “Un espacio 

de articulación entre la cultura urbana y la historia (…) considerado un universo de 

representaciones (…) que es producido por la ciudad y a la vez que produce 

ciudad”(GORELIK, 1999).  

En este sentido los Choques de Realidad es un esfuerzo por encontrar la transformación que 

tuvo el Distrito de Aguablanca desde sus procesos migratorios de 1950 hasta el 2018. Es 

decir, la producción del espacio contada desde las relaciones histórico-culturales de la 

población negra de este territorio. Lewis Mumford en su definición social de la ciudad, afirma 
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que “las ciudades son consideradas como un teatro donde las actividades más significativas 

del hombre son formuladas y llevadas a través del conflicto y la cooperación de las 

personalidades, eventos y grupos hacia logros importantes.”  (MUMFORD, 2018) 

La cultura escenario de producción de representaciones en relación a la migración, lleva a la 

necesidad de comprender, como se vio en el marco contextual, la influencia que el pacífico 

colombiano y su población negra tienen en la construcción de un territorio urbano. Un 

territorio que choca con las otras identidades étnicas y procesos migratorios; y que a pesar de 

intentar ser controlado e interpretado por parte de la institucionalidad a través de instrumentos 

de planificación como el Plan Piloto y los Planes de Ordenamiento Territorial, aún dista de 

integrar completamente.  

Esto conlleva a la necesidad de establecer un proceso de diálogo para la recomposición de 

las partes urbanas de Cali y realizar ajustes en los instrumentos de planificación. Pero esto 

será posible en la medida que los habitantes del Distrito de Aguablanca tengan las 

herramientas para hacer contrapeso a los instrumentos tradicionales de planificación y 

también resurjan como producto de un proyecto político/territorial que reconozca la 

diversidad proveniente de la migración. Vale la pena aquí recordar los postulados de José 

Vasconcelos sobre la riqueza del mestizaje o la apuesta de Fernando González para la 

construcción del sujeto político “El Gran Mulato” 

Ante las preguntas ¿Cuáles son y cómo identificar? Las representaciones de la población 

negra proveniente del pacífico colombiano, Gilma Mosquera y Jaques Aprile que dieron paso 

a completos estudios sobre los asentamientos en el pacífico colombiano y retomaron de 

Lefbvre el concepto de la producción social del espacio para convertirlo en “la producción 

socio-espacial del territorio” que en concordancia con Gorelik y Novick dan cuenta de la 
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reciprocidad que tienen las formas de habitar con el espacio y las transformaciones que se 

dan por procesos históricos, enunciando que “el espacio no es estático sino que se transforma 

según las interacciones y progresos de la sociedad en él, permitiendo la explicación de la 

génesis y la transformación de determinado hábitat”  (Mosquera Torres & Aprile-Gniset, 

2009), patrones que pueden ser hallados en la ciudad de Cali debido a su proceso como ciudad 

receptora de migración del pacífico Colombiano y denotando conflictos por el acceso a la 

tierra y posteriormente el disfrute de la ciudad.  

En síntesis, el estudio de la ciudad requiere de la inclusión de una perspectiva 

histórico/cultural que enriquezca la comprensión de las dinámicas que en su territorio 

producen territorialidades asociadas a las representaciones sociales que los procesos de 

migración o transformaciones sociales traen consigo. El abordaje étnico cobra relevancia en 

la medida que permite la comprensión de los valores y formas como los pobladores, antes 

que migrantes, tienen respecto a sus poblaciones originarias, y que, en un proceso histórico 

llevan a los entornos urbanos donde buscan patrones para la replicabilidad de prácticas 

culturales que construyen territorialidad.  

Así mismo, estas representaciones se manifiestan a modo de choques en el escenario urbano, 

el cuál produce, reproduce y es transformado por las tensiones que en él se generan. Sin 

embargo, desde la perspectiva del reconocimiento del otro la tensión entre el SER 

(Institucional) termina por imponerse frente a la de “No-Ser” bajo argumentos de exclusión 

asociados a la legalidad que ponen en competencia desigual a las minorías étnicas y 

migrantes que habitan los territorios.  
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3.2 Marco Conceptual 

El abordaje conceptual requiere se retome a Gilma Mosquera y Jaques Aprile que utilizan 

tres variables, que en este estudio serán abordadas como contenedores conceptuales de modo 

establecer un orden argumentativo y que permiten la comprensión de la producción socio 

espacial del territorio: Sociedad, Espacio y Tiempo que han sido utilizados en anteriores 

estudios de “comunidades afrocolombianas ubicadas sobre los ríos Atrato y San Juan, Bahía 

Solano, las costas y ríos de los municipios de Nuquí, Tumaco y Buenaventura” (Mosquera 

Torres & Aprile-Gniset, 2009) Permitiendo la comprensión histórica de los migrantes 

negros/afrocolombianos desde estos terrenos hacía la ciudad de Cali. 

3.2.1 Sociedad 

La Sociedad está dividida en dos apartados, el primero con un enfoque poblacional toma 

como referencia los estudios étnicos, asumiendo que cada uno de los presentes en el territorio 

contiene una representación que condiciona las variables espacio y tiempo. Particularmente 

se aborda la condición Negra respecto a la población blanca/mestiza que no se identifica con 

ningún grupo étnico en la medida que los primeros han representado una transformación 

importante en la composición social de la ciudad.  

Adelantando un aspecto sobre el proceso migratorio, pero manteniendo el foco sobre la 

importancia de la Familia, se aclara que su importancia se debe a que Fernando Urrea en su 

investigación la población Negra descubrió la construcción de redes familiares donde los que 

tienen un asentamiento fijo/transitorio en Cali se convierten en un ancla que permite la 

movilidad de sus parientes desde-hacia sus lugares de origen, principalmente zonas rurales 

del pacífico colombiano.  (F. URREA G. et al., 2000) 
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Adicional, reconoce Gilma Mosquera y Jaques Aprile que la familia “Es la institución y el 

eje ordenador de la articulación de los espacios residenciales, del reparto del suelo de los 

solares y en general, del ordenamiento físico-espacial de la aldea de parentesco y de su 

sociedad” (Mosquera Torres & Aprile-Gniset, 2009) lo que significa en términos de este 

estudio es que la familia Negra tradicionalmente ha establecido sus reglas de funcionamiento 

y construye una micro-sociedad con los miembros de su red de apoyo.  

En lo que respecta a la población Negra se distingue de ella dos categorías, la primera 

asociada al fenotipo y la segunda asociada a procesos de formación política respecto a su 

condición étnica. Se utilizarán ambas categorías juntas en un reconocimiento que no toda la 

población se reconoce dentro de la otra categoría. Esta diferenciación -separada- ha sido 

abordada desde la perspectiva sociodemográfica con instrumentos estadísticos, manifestados 

en evoluciones a los cuestionarios de los censos demográficos y que el DANE clarifica. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2010) 

Otros estudios sociodemográficos asociados a la condición étnica, elaborados principalmente 

por el CIDSE extraen 4 categorías asociadas a la condición Negra: a) fenotipo 

(Reconocimiento étnico), Lugar de residencia, y condición migratoria (Lugar Nacimiento). 

(BARBARY et al., s. f.; Urrea, 2005; F. URREA G., s. f.) 

Sin embargo, este tipo de variables tienen el limitante que el “Autorreconocimiento” puede 

estar atravesado por un proceso de “blanqueamiento” que desconoce su representación 

originaria. Precisamente por los choques que genera la migración y que a través del paso del 

tiempo, al reducir su conexión con las zonas rurales o de procedencia, las representaciones 

se transforman teniendo en cuenta símbolos y patrones del nuevo territorio habitado. En 
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búsqueda de un cuerpo político que permita hacer frente a condiciones de segregación y 

estigmatización por su condición fenotípica.  

En cuanto a su relación con el espacio, la organización política juega un rol importante en la 

reconstrucción de los representaciones que tienen las personas en el territorio; por tal motivo 

se utiliza a la familia entendida como un “Microcosmos de relaciones de producción, 

reproducción, distribución y consumo; (…) que dan cuenta de los modelos de relaciones intra 

e intergeneracionales y permiten observar las luchas de poder que se dan en el exterior para 

dilucidar la desigualdad social a la cual se enfrentan sus miembros” (FRANCO Patiño, 2015) 

El segundo elemento de la variable sociedad, es el de territorio el cuál no será abordado desde 

la perspectiva funcionalista que como han criticado Gorelik y Novick por la superficialidad 

con la que han abordado factores estructurales, las necesidades y las representaciones de los 

actores en el espacio. Por el contrario, el abordaje territorial permite, según señala Alicia 

Novick “Comprender las urbanizaciones difusas que se extienden sobre terrenos no siempre 

adecuados ambientalmente y que no son inteligibles en términos, únicamente, de las 

oposiciones villas(Barrios)-barrios cerrados, segregación-fragmentación” (NOVICK, 

2011) los cuales deben responder a una escala determinada del espacio, conforme a las 

representaciones culturales e históricas que en él se desarrollan.  

3.2.2 Espacio 

El contenedor Espacio está relacionado con la dimensión y las características físicas que se 

encuentran en el territorio y en relación con él, es decir, asociado a la disponibilidad de 

recursos presentes en el territorio para lograr la satisfacción de las necesidades básicas (Agua 

dulce, vegetación y fauna principalmente), así como las relaciones entre lo natural urbano y 

lo natural rural, que se ve condicionado por las relaciones sociales en la consolidación de 
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territorios y a su vez contiene o permite procesos de expansión de dinámicas de producción 

espacial asociadas a la urbanización.  

En relación con la sociedad, que como vimos en el apartado anterior, es principalmente 

Negra, se toma como referencia un patrón descrito por Gilma Mosquera y Jaques Aprile, en 

el estudio de las aldeas del pacífico dando cuenta que estas comunidades étnica tienen por 

característica ser propias de sociedades Anfibias, es decir, que desarrollan su vida social en 

relación al agua ya sea a través de las cuencas de los ríos, cuerpos de agua o sencillamente 

lugares inundables que permitan el desarrollo de condiciones agrícolas de pan coger.  

Adicional, esta categoría es asociada con el contenedor sociedad y tiempo se manifiesta en 

los procesos de consolidación de los territorios que con los instrumentos disponibles, se 

asociarán a la Vivienda. Tenemos una población migrante, un proceso de ocupación 

territorial y debemos comprender en él ¿Cómo se dieron los primeros asentamientos? ¿Qué 

ha cambiado? Y ¿Cuáles son las características actuales de la población Negra en el 

territorio?  

Estos procesos de ocupación habitualmente tienen 3 atributos: (i) Colectivas asociadas a 

procesos comunitarios y redes de familias (Arteaga et al., 2017), (ii) Gremiales/Sectoriales 

asociadas a procesos de organización sindical (F. URREA G. & MURILLO C., 1999), 

partidista o cajas de compensación de trabajadores; y finalmente (iii) espontáneas (TORRES 

Carrillo, 2013) donde la figura de ocupación individual no responde a ninguna acción 

colectiva o en su defecto hace parte de la compra de predios a urbanizadores piratas que 

venden terrenos a bajo precio y que fueron muy utilizados en el proceso de titulación de 

tierras.   
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Este tipo de procesos que como se vio en Gorelik, hacen parte de dinámicas que la 

institucionalidad observa como desordenadas y carga con el título de “informales”, pero 

retomando a autores como Richard Barnet y Ronald Müller con su pregunta: “¿Es posible, 

aplicando tecnologías centralizadoras, organizar la totalidad de nuestro planeta en 

estructuras piramidales en crecimiento continuo? (Puente, 2003), a lo que autores 

latinoamericanos como Turner  han dado una respuesta negativa alegando que “En el 

alojamiento, por ejemplo, la autonomía local y el control directo o indirecto que puedan 

ejercer los usuarios dependerá de la disponibilidad de herramientas y materiales adecuados 

(tecnología), suelo y financiación, pero concluye que la autonomía no es absoluta, puesto 

que “el acceso a estos recursos básicos depende de la ley y su administración, las cuales a 

su vez, vienen dictadas por la autoridad central” (Turner, 1977).  

Es decir, para el caso de las viviendas de la población migrante como lo ha señalado Suavita 

Bejarano en el estudio de los asentamientos en Cali, que existen dos tipos de poblaciones 

migrantes una de la zona plana y otra de la zona de ladera. Respecto a la zona plana, los 

materiales de construcción están relacionados principalmente con los disponibles en sus 

territorios natales (Madera y Esterilla) (SUAVITA Bejarano, 2016)y respecto al tipo de 

construcción se encuentran diversos tipos según la zona de asentamiento; por ejemplo, en la 

zona de la laguna del Pondaje se encuentran viviendas de tipo palafíticas (Viviendas 

sostenidas con pilares sobre el agua).  

Adicional que los patrones de poblamiento y amboblamiento de las sociedades del pacífico 

han guardado el siguiente patrón: Finca única, bifamiliar asociado donde priman las 

relaciones parentales; posteriormente se configura el vecindario residencial de relaciones 

familiares y luego las relaciones matrimoniales van adicionando personas hasta conformarse 
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una aldea (Mosquera Torres & Aprile-Gniset, 2009) que para nuestro caso urbano son 

primero los asentamientos y posteriormente los barrios.  

A modo de cierre de este apartado, el espacio es entonces el teatro como lo llamó Mumford, 

en el que se manifiesta la posibilidad de garantizar mejores condiciones de vida para el 

individuo y su familia, tanto la que se encuentra habitando con él, como la que aún conserva 

su posición en el territorio originario.  

3.2.3 Tiempo 

La variable Tiempo permite establecer las relaciones históricas que se han producido en el 

territorio, principalmente asociadas al proceso migratorio y también los procesos de 

proyecciones de permanencia en el territorio. Es decir, si bien la población negra se 

caracterizó por un proceso de migración asociado a dinámicas de violencia, asenso 

económico, cultural y social ¿Qué ha pasado con la condición migrante? Y bien han 

identificado que los procesos de asentamiento de estas poblaciones se dieron principalmente 

en producciones “informales” a la luz de la institucionalidad, pero, ¿Cómo han evolucionado 

la propiedad de las viviendas? Resolver esta pregunta permite encontrar la capacidad que ha 

tenido esta población para la inserción dentro de la Institucionalidad y develaría en caso de 

tener un proceso no resulto que las tensiones entre las formas de hacer ciudad siguen latentes, 

y que los procesos de legalización e inclusión dentro del perímetro urbano siguen siendo 

insuficientes para la integración de la ciudad.  

Esta condición histórica, es tomada por autores como Carlos Torres y Edgar Vásquez en los 

estudios de consolidación del territorio para “identificar los patrones que han llevado a 

encontrar dentro de un mismo territorio diferentes formas y herramientas de hacer la ciudad” 
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(Torres, 2009; Vásquez Benítez, 1982). Una forma de relacionar los dos contenedores 

anteriores en búsqueda de una evolución en las representaciones.  

Por ello, el proceso migratorio se convierte en el fenómeno histórico más importante a 

analizar desde la categoría tiempo. Estos fenómenos se pueden dar como lo enuncia Carlos 

Torres en el estudio sobre los asentamientos en Colombia de dos formas: (1) intraurbana 

tienen que ver con dinámicas de ascenso social y de aseguramiento para las futuras 

generaciones del acceso a la propiedad; y (ii) procesos interurbanos son los que crean nuevos 

barrios marginales o complementan aquellos que ya se han asentado en el territorio. (Torres, 

2009). 

Tal como se vio en el apartado de sociedad, la familia es un componente importante para los 

procesos migratorios, pues al establecerse redes entre los lugareños y los territorios 

originarios el espacio es condicionado por las formas de habitar de estas poblaciones que 

desarrollan patrones de sus lugares originarios, pero que a la vez son influenciadas por los 

demás territorios que ejercen relación sobre ella. Relación que también se traslada a las 

dinámicas de los territorios originarios, pero esa podría ser una investigación más exhaustiva 

en futuras oportunidades.  

En este proceso histórico de habitar el territorio se deben observan entonces tres 

características: (i) lo normativo y (ii) la acción colectiva y (iii) las relaciones de propiedad 

respecto a la vivienda (Torres, 2009).Estas tres condiciones permiten orientar la acción de 

planificación del Estado conforme a las características de transformación territorial asociadas 

a los procesos de ocupación. Así mismo, los procesos colectivos pueden desarrollar macro 

relatos asociados a su condición de arraigo con el territorio y revivir formas organizativas 

con nuevos proyectos colectivos.   
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Un potencial que tiene este abordaje da cuenta del territorio como un sistema que comprende 

los modos de Habitar, las maneras de apropiarse del territorio, las dinámicas que explotan 

el espacio, el intercambio de bienes y finalmente las formas como se administra la 

reproducción simbólica. (MARTIN, 2000).  
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CAPÍTULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS 

Según la discusión planteada por el contexto territorial y la aplicabilidad teórica para la 

comprensión de las formas de habitar consolidadas por la población de reconocimiento étnico 

“Negra” este estudio de enfoque experimental triangula aspectos sociales, ambientales y 

catastrales para el cumplimiento de sus objetivos.  

Como se mencionó en el anterior apartado los instrumentos y materiales deben responder a 

las necesidades de “Sociedad”, “Tiempo” y “Espacio” los cuales se desarrollarán en los 

siguientes apartados exponiendo su tratamiento.  

4.1 Sociedad 

4.1.1 Territorialización 

Con un enfoque cuantitativo, el componente de sociedad utilizará el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2018 que contiene variables de Vivienda, Hogar y Persona 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018), para georreferenciar 

las viviendas cuyos habitantes contienen la condición étnica Negra. (Ver Tabla 3). 

Para logar este cometido, se hace necesario tomar como referencia al “Encuestado Idóneo” 

que según el DANE “En los hogares, las personas idóneas para brindar la información de 

todos los miembros son (el/la jefa del hogar, el/la cónyuge (si lo hay), o un miembro del 

hogar de 18 o más de edad (…)”  así mismo se separa de los anteriores estudios socio étnicos 

que utilizan el promedio de personas cruzada con la categoría barrio; dando la oportunidad 

para llegar a un nivel mayor de detalle en las viviendas.  

 



57 

 

Tabla 3 Variables Caracterización Étnica del Distrito de Aguablanca 

Variables 

Persona 

Opciones de respuestas Variables 

Espacio 

Opciones de respuestas 

PA1_GRP

_ETNIC 

etiqueta 

(Reconoci

miento 

étnico) 

Indígena  

Gitana o Rom, Raizal del archipiélago 

de San Andrés 

Palenquero de San Basilio 

Negro (a), mulato (a), 

Afrodescendiente, Afrocolombiano 

Ningún grupo étnico 

No informa 

Cadena 

Manzana 

CCNT 

Los datos de Sector y Sección urbana 

fueron codificados por el DANE con 

WGS84_MGN2019_00_COLOMBIA 

Los datos de asentamientos urbanos se 

hicieron de manera manual con base en 

Carlos Torres 

Base 

Catastral 

P.O.T 

2014 

Asentamie

ntos 

urbanos 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018; Torres, 2009) 

Otro elemento metodológico para poder georreferenciar consiste en cruzar las variables 

oficiales de Catastro que dan cuenta de las viviendas por manzana, de modo que, no sea 

necesario promediar las variables en la Manzana como lo establece el DANE. Esto permite 

tener un mayor detalle respecto a los pobladores y soluciona el inconveniente que los códigos 

del DANE y el portal IDESC de la alcaldía no coinciden. 

Los programas utilizados para agrupar la información son ARCGIS V10 para los análisis 

espaciales, SPSS para el análisis estadístico y Excel como intermediario/traductor de 

información entre los anteriores programas. Debido a que la información utilizada en este 

cruce de variables arroja un total 161.172 casos (Viviendas) excediendo la capacidad de 

procesamiento de datos de Excel en relación a ARCGIS, se dividió el territorio en 3 paquetes 

de datos, los dos primeros de 60.000 casos y el tercero de 41.000 casos. El orden de los casos 

se hizo de menor a mayor conforme al encadenamiento de las categorías espaciales, de modo 

que, se pudiera cruzar con las variables de vivienda. Ejemplo: 

76 001 1 000 00 000 0707 01 

Departamento Municipio Clase Sector 

Rural 

Sección 

Rural 

Centro 

Poblado 

Sector 

Urbano 

Sección 

Urbano 
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Ilustración 18 División territorial de estudio 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

Finalmente, debido a que los asentamientos no se encuentran representados espacialmente 

por vivienda dentro de la cartografía institucional, existe un subregistro de representación de 

la población Negra dentro de los mismos; este inconveniente no se pudo solucionar debido a 

que según las fuentes oficiales, la información de viviendas se encuentra en proceso de 

actualización dentro del Plan Maestro de Vivienda del Municipio. La solución temporal fue 

utilizar el P.O.T del año 2.000 utilizadas por Carlos Torres en el estudio de la ciudad informal 
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colombiana. (Torres, 2009) pero esta solución no llegó a nivel de Techo dentro de los 

asentamientos.  

4.1.2 Sociedad y Familia 

La condición étnica puede ser dimensionada en la Tabla 4: la cual muestra que el grupo 

Negro, Mulato y Afrodescendiente representa un 27,2% del total de la población, un número 

que supera al número total de habitantes de la ciudad de Buenaventura reconocida como la 

ciudad que más población total negra tiene en Colombia. 

Tabla 4 Reconocimiento étnico habitantes del Distrito Ampliado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Indígena 2661 ,5 ,5 

Gitana (o) o ROM 26 ,0 ,0 

Raizal del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

58 ,0 ,0 

Palenquero (a) de San Basilio 154 ,0 ,0 

Negro (a), Mulato (a), Afrodescendiente, 

Afrocolombiano (a) 

145819 25,7 27,2 

Ningún grupo étnico 382006 67,4 71,2 

No Informa 5615 1,0 1,0 

Total 536339 94,7 100,0 

En Blanco Sistema 30200 5,3  

Total 566539 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

En lo que respecta a la categoría organizacional se utilizará a la familia como eje articulador 

socioespacial, pues siguiendo a Mario Romero y Gilma Mosquera las familias negras del 

pacífico se caracterizan por tener una mayor proporción de mujeres en la jefatura del hogar 

y constituyen el punto de anclaje para la COMUNIDAD.  

Finalmente, las variables de Familia en relación a la sociedad alcanzan para la categorización 

del nivel educativo de las personas con miras a identificar la diferenciación de los lenguajes 
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que se deben utilizar para procesos de urbanización; así como la categoría trabajo la cual abre 

las puertas a dimensionar en futuros estudios oportunidades para la reducción de 

desigualdades en el territorio. Ver Tabla 5. 

Tabla 5 Variables para la comprensión de la categoría familia 

Variables Opciones de respuestas Variables Opciones de respuestas 

P_SEXO 

(Sexo) 

Hombre 

Mujer 

P_PARENTE

SCO 

(Relación 

Parentesco 

con el jefe del 

hogar 

Jefe (a) del hogar 

Pareja (Cónyuge, compañero) 

Hijo (a), Hijastro (a) 

Otros parientes 

No parientes 

P_NIVEL

_ANOSR 

(Nivel 

Educativo 

más alto 

alcanzado

) 

Preescolar 

Básica primaria 

Básica secundaria 

Media académica o clásica 

Media técnica 

Normalista 

Técnica profesional o 

tecnológica 

Universitario 

Especialización maestría 

doctorado 

Ninguno/No informa 

P_TRABAJO 

(Qué hizo 

durante la 

semana 

pasada) 

No informa 

Trabajó por lo menos una hora en una actividad 

que le dio un ingreso 

Trabajó o ayudó en un negocio sin que le 

pagaran 

No trabajó 

Buscó trabajo 

Vivió de la jubilación, pensión o renta 

Estudió 

Realizó oficios del hogar 

Está incapacitado permanentemente 

Estuvo en otra situación 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

4.2 Espacio  

La categoría Espacio parte del reconocimiento que el territorio está conformado por cuatro 

comunas8 completas -13, 14, 15 y 21- y dos fracciones de comuna -7 y 16- con los barrios 

que sirvieron de frontera para la consolidación del Distrito de Aguablanca (Ver Ilustración 

16. Respecto al distrito guardan por característica que las comunas 13, 14 y 15 hacen parte 

de procesos de migración, acciones colectivas, reubicaciones y otras formas de ocupación en 

 

8 Divisiones administrativas territoriales de escala Local que se ubican dentro de los municipios.  
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el periodo 1940-Actualidad; mientras en la comuna 21 predomina el desarrollo de procesos 

de reubicación y vivienda social posterior al año 1990.   

Una de las nociones que se manejan a modo es que los cuerpos de agua han representado 

lugares idóneos para el asentamiento de la población Negra en el distrito, pues los primeros 

asentamientos se dieron sobre los canales de riego, antiguas cuencas de ríos y el río Cauca 

pues ofrecían solución a las necesidades básicas (Agua dulce, vegetación y fauna) como lo 

mostró la Ilustración 17; esto atendiendo que en un comienzo de los asentamientos los baños 

y lugares de lavados eran colectivos y el alcantarillado inexistente por lo cual debían disponer 

de los canales para la evacuación de residuos.  

En lo que respecta a los procesos de asentamiento; Suavita Bejarano en su estudio de 

caracterización de los asentamientos en Cali, estableció una tipología de los asentamientos 

utilizando (i) tipos asociada a la forma de medir el arraigo de los asentamientos en el 

territorio, (ii) clases para dar cuenta de las características que tiene cada una de las categorías 

de medición. (iii) una descripción de las clases que se estudian.  (Ver Tabla 6).  

También puso como (iv) referente algunos asentamientos de la ciudad y (v) las consecuencias 

que tiene cada uno de estos territorios en el territorio. Para este estudio se utilizará la categoría 

tipo de material de la vivienda de modo que se pueda observar las expectativas que tienen las 

personas frente a su permanencia en el territorio.(SUAVITA Bejarano, 2016)   

Suavita, también será referente en la categoría tiempo, pues su categoría nivel de 

consolidación, da cuenta que la consolidación culmina con la titulación de los predios; y si 

bien este proceso empezó en 1970 aún existen predios sin titulación alguna.   
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Tabla 6 Tipología de asentamientos en Cali 

 

TIPOS 

 

CLASES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

EJEMPLOS 

 

CONSECUENCIAS 

1. Forma Alargada o cintas Rodean ríos y vías principales Lleras, Cinta Larga, Cinta Marroquín, Cinta Sardi Afectan la morfología 

y funcionamiento 

urbano. Algunas 

generan escenarios de 

riesgo. 

Estrella Dependen de la topografía Jazmincito, 

Ovaladas o 

concéntricas 

En forma de abrazadera Siloé, 

Geométricas Utilizan espacios definidos previamente como parques, 

casas comunales o colegios 

Daniel Guillard, 

Irregulares Dependen de la oportunidad y condiciones topográficas La Sirena, Alto Lleras, Alto Refugio, Alto 

Lourdes 

2. Tamaño o 

extensión 

Pequeñas de una a 100 viviendas, Menos de 5 Hectáreas Bajo Palermo, Villa Uribe, Jazmincito, Playa Alta Alteran las 

condiciones 

ambientales de forma 

diferencial. La 

morfología cambia de 

uso rural a la 

precariedad urbana 

Medianas De más o menos 100 a 300 viviendas. Entre 5 y 15 hectáreas El Platanal, Brisas de la Paz, Nueva Ilusión, El 

Polo 

Grandes Más de 300 viviendas. Más de 15 hectáreas Alto Jordán,  Alto Menga, Alto Chorros, Jarillón, 

Floralia, Río Cauca y Patio Bonito. 

3. Tipo de 

material 

usado en la 

vivienda 

Plástico, esterilla o 

material reciclado 

No hay proceso de consolidación. Los invasores saben que 

tienen que salir de allí, pero lo usan para presionar ayudas. 

El nivel de ingresos no es relevante…. Utilizan lo que esté 

a mano para realizar la invasión 

Belisario Betancurt, Villa Uribe Permite establecer el 

nivel de 

consolidación de la 

invasión y al mismo 

tiempo la 

probabilidad de 

permanencia que 

perciben los 

invasores. 

Bahareque o Guadua En la gran mayoría de los casos no hay proceso de 

consolidación. Los invasores temen por su permanencia o 

se sienten inseguros por la exposición a eventos naturales. 

El nivel de ingresos no les permite invertir en mejoras de la 

vivienda. Es característico de familias que vienen de áreas 

rurales y manejan la práctica de la construcción con estos 

materiales. 

Alto polvorines, La Choclona 

Madera resistente En algunos casos se inicia el proceso de consolidación. Los 

invasores temen por su permanencia o se sienten inseguros 

por la exposición a eventos naturales. El nivel de ingresos 

no les permite invertir en mejoras de la vivienda. 

Una parte del Jarillón de Floralía 
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Material Prefabricado En algunos casos indica el inicio del proceso de 

consolidación; en los otros, que el asentamiento está 

medianamente consolidado. Algunos invasores temen por 

su permanencia o se sienten inseguros por exposición a 

eventos naturales. El nivel de ingresos les permite invertir 

en prefabricados. 

Alto los Chorros 

Bloque, ladrillo, 

piedra y concreto 

Se encuentra en áreas consolidadas. Los invasores tienen 

asegurada su permanencia. Se evidencia mejoras en el nivel 

de ingresos económicos 

Una parte del Jarillón de Floralía, La Isla, Siloé, 

Lleras Camargo 

Mixto En el proceso de construcción es posible que las personas 

tengan que recurrir a diversos materiales con la intención de 

ocupar la vivienda lo antes posible 

Alto polvorines, Una parte del Jarillón de Floralia 

4. Uso del 

Suelo 

Vivienda Sólo habitación Brisas del Río Cauca, Alto los Chorros Aporta elementos 

para determinar la 

estructura urbana, 

influyen el valor del 

suelo. Es un elemento 

a tener en cuenta para 

el nivel de 

consolidación de la 

invasión 

Comercio Edificación dedicada al comercio Jarillón de Floralia 

Industria Bodegas, edificaciones destinadas a la producción de bienes 

mediante la transformación o extracción de recursos. 

(Talleres metalmecánicos, de fundación, carpinterías). Se 

observa en áreas de mediana a muy alta consolidación 

Jarillón de Floralia 

Institucional Edificaciones destinadas a la prestación de servicios 

educativos, sociales, asistenciales y/o administrativos. 

(Escuelas, puestos de salud, zoológicos). Se observa en 

áreas de mediana a muy alta consolidación 

Alto Polvorines, Jarillón de Floralia 

Mixto 

Vivienda/comercio 

Edificación donde se combina usos de vivienda y comercio. 

Se observa en áreas de mediana a muy alta consolidación 

Alto Polvorines, Puerto Nuevo 1 

Mixto 

Vivienda/Industrial 

Edificaciones donde se combinas usos de vivienda e 

industria. En zonas de mediana a muy alta consolidación 

Jarillón de Floralia 

Mixto 

Vivienda/Agricultura, 

ganadería 

Predio donde se combina vivienda con las actividades 

anteriormente mencionadas. Agricultura urbana. 

Desaparece en áreas de consolidación media a alta. 

Permanece en la media baja y prolifera en la baja 

Jarillón de Floralia 

Agropecuarias Predio destinado únicamente al cultivo, siembre de árboles 

o barbecho y cría de animales. Potencialmente inviables 

Jarillón de Floralia 

Lejanas A más de una hora de distancia del centro de la ciudad Filo del hambre, Jazmin, Villablanca, La Paz 
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5. La 

distancia a 

un lugar 

central 

A media Distancia Entre 30 y 59 minutos del centro de la ciudad La Choclona, el Polo, Patio Bonito, Alto de los 

Chorros, Calipso 

Su localización altera 

el valor y uso del 

suelo. Se generan 

Guetos 
Cercana De 15 a 29 minutos. Se puede llegar caminando La Isla, Siloé, Nápoles 

En el Mismo Lugar Menos de 10 minutos Catalán, El Bosque, La Playita 

6. Formas de 

ocupación 

Posesiones violentas Fueron muy comunes, ahora se comportan como un eslabón 

en la red de invasiones conocidos como invasores 

profesionales. Son promovidas por grupos al margen de la 

ley: Guerrilla Paramilitares y hasta los mismos grupos 

políticos o algunos de sus miembros actúan como 

promotores de las invasiones. Ocupaciones Colectivas 

La Choclona, El Platanal La irregularidad en la 

compra de predios 

lleva a una 

desorganización 

permanente de la 

ciudad. Es la forma 

más común de 

expansión territorial. 

Aumenta las 

exposiciones a 

eventos naturales. 

Los conflictos por el 

territorio son 

permanentes 

Compradas a 

invasores 

Posesión clandestina. Pueden existir o no documentos que 

respalden la compra. Se da un valor especial a los contratos 

verbales. Se paga según las mejoras, la cercanía a las vías, 

la topografía, la extensión del terreno. El mismo dueño tiene 

varios terrenos a la venta. Prevalecen las ocupaciones 

paulatinas 

Polvorines, Nápoles, Jordán 

adquiridas a través de 

una organización 

comunitaria 

El caso de los agricultores urbanos de Floralia Jarillón de Floralia 

compradas 

legalmente a 

propietarios en 

invasiones 

Casi siempre se presenta desde la segunda generación de 

ocupantes, existen documentos que certifican las 

transacciones. Prevalecen las ocupaciones paulatinas 

La Isla, Siloé, Nápoles 

compradas en zonas 

con restricciones de 

usos 

No son propiamente invasiones ni piratas, pero ocupan 

ilegalmente un espacio semipúblico. Pueden existir o no 

documentos que respalden la compra. Se da un valor 

especial al contrato verbal. Previamente hay un loteo. Es 

vendida directamente por el dueño. Casi siempre las 

restricciones tienen que ver con protección ambiental. 

Menga, Montebello 

Por alquiler Se presenta en todas las invasiones aunque es difícil 

cuantificar por su carácter irregular. Se paga por vivienda, 

lote, habitación o cuarto, hasta po cama; cada mes, cada 

quince días, cada semana o cada noche. 

Todas 
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7. Origen del 

terreno, 

primario, o 

secundario 

Público Pertenecía a ejidos, parques naturales, ronda de los ríos o 

lotes dados en comodato para su cuidado 

Cinta Robles, Sector Calipso, Patio Bonito los ejidos son los 

mayores aportantes 

de terreno para 

expansión, en el tema 

de las invasiones 

Privado Casi todos pertenecían a grupos de familias adineradas. Los 

otros a pequeñas parcelas de campesinos en las periferias de 

la ciudad. Tan solo en algunos casos, los terrenos eran de 

grupos de familias de clases bajas o medias. 

Polvorines 

Colectivo Los agricultores urbanos Jarillón de Floralia 

Inmuebles de 

propiedad fiscal o 

privada 

Corresponde a ocupaciones en edificaciones (viejas o 

nuevas) dentro de las alcantarillas, debajo de puentes. 

No identificado en Cali 

Mixtos: Privados con 

restricciones frente a 

su uso 

Se presentan en la zona de amortiguamiento entre la urbe Menga Alto y Bajo, Bajo Aguacatal, La Ermita, 

Altos de Normandía. 

8. Nivel de 

consolidació

n 

No Consolidado De reciente invasión Desepaz, Villa Mosca Los cambios que se 

presentan son de tipo 

legal y de 

arquitectura. 

Aumento de la 

densidad de la 

población, la 

morfología urbana se 

mantiene en el 

tiempo 

Inician proceso de 

consolidación 

Menos de 20 años, de posesión clandestina La Choclona, Brisas de la Chorrera 

Medianamente 

consolidado 

Más de 20 años, con protocolo de formalización La Isla, Jarillón de Floralia, Polvorines 

Consolidado Más de 20 años, con escritura pública Canta Rana (Hoy Atanasio Girardot, Villa 

Colombia, Vistahermosa, Simón Bolívar 

Fuente: (SUAVITA Bejarano, 2016) 
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Si bien, los primeros asentamientos tuvieron por característica la construcción con materiales 

de baja resistencia como maderas, láminas de zinc y otros residuos de construcciones, 

conocer la evolución de los materiales dará cuenta también de la perspectiva temporal que 

tienen los habitantes, incluso los de actuales asentamientos respecto a su futuro habitando el 

territorio. Por ello, se elaboró la Tabla 7 para la caracterización de las viviendas según sus 

materiales de construcción y servicios públicos básicos.  

El conocimiento sobre las condiciones de habitar de las comunidades 

negras/afrocolombianas dentro del distrito de Aguablanca, permiten hacen comparativos 

dentro del territorio respecto a la forma de habitar de las demás condiciones étnicas; adicional 

la comprensión del fenómeno de ascenso social en relación a la configuración de la vivienda. 

Tabla 7 Variables para la comprensión espacio 

Variable Valores Variable Valores 

Pobreza 

multidime

nsional 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy 

baja 

Tipo de 

Vivienda 

a) Casa 

b) Apartamento 

c) Tipo cuarto 

d) Vivienda tradicional Indígena 

e) Vivienda tradicional Étnica 

(Afrocolombiana, Isleña, ROM) 

f) Otro (contenedor, carpa, embarcación, 

vagón, cueva, refugio natural, etc.) 

Materiales 

Pared 

a) Bloque, ladrillo, piedra, 

madera pulida 

b) Concreto vaciado 

c) Material prefabricado 

d) Guadua 

e) Tapia pisada, bahareque, 

adobe 

f) Madera burda, tabla, tablón 

g) Caña, esterilla, otros 

vegetales 

h) Materiales de desecho (Zinc, 

tela, cartón, latas, plásticos, 

otros) 

i) No tiene paredes 

Ocupación del hogar (Número de hogares en 

la vivienda y número de personas por hogar) 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 
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4.3 Tiempo 

En lo que respecta a las variables de tiempo, diferentes autores (Giraldo et al., s. f.; Gustavo 

et al., 2018; Oliver Barbary et al., s. f.; Urrea G. & Murillo C., 1999) han señalado que la 

concentración de población afrodescendiente se ha asentado al oriente de la ciudad de Cali 

en lo que se ha conocido como el Distrito de Aguablanca; un territorio que se empezó a 

consolidar después de 1960 a través de diferentes procesos de ocupación, pero que se ha 

hallado en relatos orales desde el siglo XVIII en lugares cercanos al Canal Cauquita, la 

Laguna El Pondaje (COLMENARES, 1975) y recuperados en 1920 en la zona conocida 

como puerto Mallarino dentro de la comuna 7. (RUIZ L. & MERA, 2018)  

Hallar la relación histórica que las personas han entablado con su territorio, da cuenta que 

preguntas como “lugar de nacimiento”, “¿Dónde vivía hace 5 años? Y ¿Dónde vivía hace 1 

año?” Dan pista sobre el arraigo que podría tener la población respecto al territorio, así como 

nociones sobre la movilización que han generado a lo largo de su historia en la Ciudad de 

Cali. (Ver Tabla 8). 

Tabla 8 Variables para la comprensión de la variable tiempo 

Variables Opciones de respuestas Variables Opciones de respuestas 

PA_LUG_NAC 

(Lugar de Nacimiento) 

Este municipio 

Otro municipio 

colombiano 

En otro país 

No informa 

PA_VIVIA_

5ANOS 

(Lugar de 

residencia 

hace 5 años) 

No había nacido 

En este municipio 

En otro municipio 

colombiano 

En otro país 

No informa PA_VIVIA_1ANO 

(Lugar de residencia hace 

12 meses) 

No había nacido 

En este municipio 

En otro municipio 

colombiano 

En otro país 

No informa 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 
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Adicionalmente se aprovechará que la información de Catastro Municipal, para suplir la 

deficiencia por las entrevistas semiestructuradas, que no se realizaron, de modo que se pueda 

hallar sí existe algún indicio de las organizaciones de Viviendistas (Escuelas Busiar, El 

Instituto de Crédito Territorial (INVICALI), CENAPROV) y otros asociados en la  Tabla 9 

donde se describen los barrios que hacen parte de los procesos legales del Fondo Común de 

Firmas Intervenidas. Esto con el fin de verificar el acceso a procesos de regulación y 

emancipación que han tenido los pobladores en el Distrito de Aguablanca.  

Tabla 9 Barrios del Fondo Común de Firmas Intervenidas  

Asociación de 

adjudicatarios del Valle 

Unión de Vivienda 

Popular 

Asociación Provivienda 

Popular 

Asociación 

prodefensa barrio los 

comuneros 

Comuneros 2 Mariano Ramos Marroquín 1 (Alirio Mora) Comuneros 1 

Omar Torrijos República de Israel Marroquín 2 

Alfonso Bonilla Aragón José Holguín Garcés Marroquín 3 

Manuela Beltrán Antonio Nariño Brisas del caracol 

Las Orquídeas Los mangos Cauquita 

Laureano Gómez Los robles 

Fuente: Elaboración propia con base en (Fondo Común de Firmas Intervenidas, s. f.) 

4.4 Limitaciones metodológicas  

El componente cualitativo se ha enfrentado ante las restricciones de movilidad impuestas por 

la COVID-19, las dificultades de acceso a internet de algunas poblaciones y la posibilidad de 

generar marcos de confianza para la recopilación de testimonios y fotografías en las 

territorialidades identificadas.  En futuras investigaciones se contemplará la participación de 

las personas y colectivos de base que hacen parte de este proceso de construcción de ciudad 

pues recuperar el relato oral es de suma importancia para la comprensión de estas dinámicas 

urbanas.    



69 

 

CAPÍTULO 5: HALLAZGOS 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar los insumos que permitan la comprensión de 

patrones de producción social del espacio de la población Negra en el Distrito Ampliado, 

tomando como referencia las tres zonas de división y las categorías espacio, tiempo y 

sociedad. Esta información tiene un alto componente descriptivo, pues, en esta etapa de 

desarrollo se deben identificar sí las variables identificadas permiten ser extrapoladas a otros 

territorios para luego poner en relación en un modelo de construcción de ciudad acorde a los 

procesos históricos, culturales y sociales que lo conforman.  

En la perspectiva ciudadana, la información tiene el propósito de brindar insumos a grupos 

comunitarios y ciudadanía en general para liberar sus poderes creativos en la consolidación 

de un cuerpo político asociado a su arraigo étnico que le permita negociar con los demás 

territorios de la ciudad, intervenciones aterrizadas al contexto que ellos habitan.  

Desde la perspectiva del urbanismo, este estudio ofrece instrumentos para conocer, al menos, 

a la ciudad colombiana desde una perspectiva de escala humana que potencie los procesos 

Button-UP en la formulación de políticas públicas e instrumentos de intervención; 

permitiendo el resurgimiento del abordaje cultural asociado a patrones étnicos y las 

dinámicas de migración en la ciudad.  

4.1 Sociedad 

La sociedad responde la preguntas ¿Cómo comprender la relación que tiene la familia en la 

construcción social del espacio? Dando como resultado la caracterización de la concentración 

de la población Negra, utilizando como referencia el encuestado idóneo y la identificación 

del predio. (Ilustración 19) 
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Ilustración 19 Concentración de población Negra 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

La anterior gráfica muestra que aún dentro del Distrito de Aguablanca existieron 

territorialidades diversas que atendieron procesos migratorios diferentes, pero guardan en 

común el asentamiento sobre el sistema hídrico y el borde urbano/rural, que para el caso del 

Territorio 1 en 1962 eran las lagunas El Pondaje y Charco Azul junto al Caño Cauquita que 

parte la comuna 14 en dos; para el territorio 2 fue en 1991 el Cinturón Ecológico y el 
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Territorio 3 posterior al año 2000 la orilla del Río Cauca. Esta configuración también muestra 

que el crecimiento del Distrito estuvo supeditado al asentamiento de los bordes naturales, 

que conforme se formalizaron los barrios dieron paso a nuevas entidades territoriales, 

legitimando la existencia de población, pero como se verá más adelante manteniéndolas en 

la marginalidad respecto a la propiedad de la tierra.   

En el territorio 1 se observa una alta concentración de población Negra en los límites de la 

comuna 14 y 15 sobre los asentamientos Vuelta a Navarro, Brisas del Caracol, y Pilar 

Tayrona; y Villamercedes, Villa Luz, y Las Ceibas en la comuna 21 en el extremo sur 

occidente colindando con el Río Cauca. También en el territorio 3 se ve la concentración de 

los nuevos migrantes (internos y nacionales) que se concentra en el extremo sur oriente de la 

comuna 21 en el barrio Potrero Grande destinado a viviendas de interés social y prioritario. 

Finalmente se observa que los datos del censo no alcanzan a estudiar a nivel de detalle el 

proceso de asentamiento del barrio Llano Verde al sur oriente de la comuna 15 y el territorio 

2, el cuál junto a Potrero Grande fueron destinados como receptores de población víctima del 

conflicto armado y reubicados del programa Plan Jarillón Río Cauca.  

La Ilustración 20 muestra que las poblaciones reasentadas, conservan prácticas que traen de 

sus lugares de origen donde la conexión con actividades rurales se da en espacios “vacíos” 

como estrategia para generar soberanía alimentaria en pro de la ayuda a la economía del 

hogar. Un elemento que incluye la perspectiva Comunitaria que se olvida en el desarrollo de 

vivienda unifamiliar y que de ser considerado pude generar una mayor integración en estos 

procesos.  
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Ilustración 20 Huertas comunitarias población Brisas del Río Cauca 2 y Pizamos 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020) 

Una limitante es no tener los predios de los asentamientos asociados a la laguna el Pondaje 

y Charco Azul identificados; pues la concentración de población negra es alta según las 

estadísticas pero no pudieron ser graficadas, dejando subrepresentado a esa población.  

En lo que respecta a la variable Familia, Jaques Aprile y Gilma Mosquera identificaron que 

la población del Pacífico se caracterizaba por la jefatura femenina del hogar, tal como lo 

muestra la Ilustración 21, es en todas las zonas mayor a la de los hombres, contrario a los que 

no tienen un reconocimiento étnico.  
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Ilustración 21 Liderazgo de la familia según género y zona 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

La Ilustración 22, permite espacializar los casi 6.000 hogares de jefatura de la mujer negra 

en el distrito, hallando que sus patrones coinciden con los barrios de alta presencia de este 

grupo étnico. Los barrios del territorio 2 comuna 16 y comuna 7 del territorio 1 que tuvieron 

por característica ser los barrios ancla y asociados a la autoconstrucción mediante 

cooperativas obreras se puede observar que la participación de la mujer como jefa del hogar 

es menor; así como es mayor una concentración de población sin reconocimiento étnico. 
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Ilustración 22 Jefatura femenina del hogar según grupo étnico 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

En lo que respecta al nivel educativo (Ver Ilustración 23), este no tiene incidencia directa 

sobre la formación de la ciudad, pues la cobertura educativa del municipio ha permitido la 

nivelación en formación de toda la población sin distingo étnico, alcanzando niveles de 

alfabetismo superiores al 96% y parece que programas como la educación básica y media 

gratuita en instituciones públicas inciden en el nivel educativo de la población, pues el 78% 
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de la población del distrito cuenta con un nivel máximo educativo de “media académica o 

clásica”, también relacionado con el inicio de la vida formal laboral de los jóvenes, pues 

vuelve a aparecer una tendencia en la técnica profesional con un 9.61%. 

Ilustración 23 Máximo nivel educativo alcanzado  

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

Sin embargo, este nivel puede ser explicado por políticas educativas, que es de otra cohorte 

de investigación, pero que podría detallarse sobre la accesibilidad de la población del distrito 

de Aguablanca a centros de enseñanza técnica, tecnológica y superior que trasciendan la 

perspectiva de la infraestructura educativa y que busquen también el incremento del capital 

social y oportunidades laborales.  

En lo que respecta al trabajo, se puede observar en la Tabla 10  se observa que las tres 

principales ocupaciones en el Distrito son el trabajo, relativamente estable con un 46.70%, el 
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estudio con un 13,54% atendiendo que la mayor parte de la población se encuentra entre los 

0 y 24 años y finalmente los oficios de hogar con un 16,38%.  

Tabla 10 Ocupación principal habitantes del Distrito Ampliado9 

  Trabajó 

menos 

de 1 

hora 

Trabajó 

sin 

pago 

No 

trabajó 

(sin 

ingresos) 

Buscó 

trabajo 
Jubilado Estudió 

Oficios 

del 

hogar 

Total 

general 

  

Indígena 48,72% 0,58% 8,93% 6,38% 3,83% 8,82% 15,66% 100,00% 

Gitano ROM 54,55% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 18,18% 100,00% 

Raizal 56,52% 0,00% 4,35% 13,04% 0,00% 4,35% 13,04% 100,00% 

Palenquero 62,22% 0,00% 2,22% 2,22% 0,00% 11,11% 15,56% 100,00% 

Negro/ Afrocolombiano 45,28% 0,77% 7,02% 8,79% 2,78% 15,61% 14,14% 100,00% 

Ningún Grupo étnico 47,19% 0,80% 5,61% 6,10% 4,54% 12,83% 17,20% 100,00% 

Total general 46,70% 0,79% 6,00% 6,81% 4,07% 13,54% 16,38% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

No obstante, esta variable no muestra diferencias superiores el 2% en términos de ocupación 

laboral según categorías étnicas; pero sí muestra una diferencia del 2.78% por encima de la 

población que no se asume parte de un grupo étnico y que esta última dedica un 3.06% más 

de su tiempo en los oficios del hogar que la población negra.  

A modo de síntesis de este apartado, se observó que a nivel espacial las comunidades negras 

han generado microterritorios con dos patrones: (i) asociado a las redes familiares que 

justificó Fernando Urrea en la investigación sobre la migración que generó un 

comportamiento de expansión teniendo como eje los primeros asentamientos de 1950 y (ii) 

con la entrada en 1990 de procesos centralizados e institucionalizados de dotación de 

vivienda de interés social, prioritario para población víctima del conflicto y como estrategia 

de reasentamiento de barrios ha llevado a una concentración de la población de identidad 

 

9 Se excluyó de la tabla incapacitado permanente (1,35%) de y estuvo en otra situación (4,36%) 
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étnica sobre los bordes urbano/rurales donde la accesibilidad al centro de la ciudad se sigue 

dificultando y en procesos que desconocen sus formas de vivir la ciudad.  

Si bien existen diferencias entre la conformación de los hogares de la población negra y los 

demás grupos étnicos, a este nivel de análisis no es perceptible tener un patrón diferenciador 

sobre la relación que estas tienen sobre la conformación de comunidad, en algunos de los 

nuevos barrios se observa que a través de procesos de huertas comunitarias los nuevos 

habitantes buscan estrategias para conservar prácticas rurales que han ayudado a la economía 

del hogar.  

Las variables de nivel educativo y ocupación, tienen aún menor grado de alcance en este 

nivel de análisis debido a que se requieren datos más específicos que den cuenta los cambios 

de comportamiento según grupo étnico en estos aspectos. Llama la atención que la jefatura 

del hogar para la población negra tenga un menor grado de incidencia que la jefatura del 

hogar de la población NO reconocida en algún grupo, en especial, porque los procesos 

históricos de esta población asociaron la negritud con la servidumbre ¿Existe gracias a esto 

una variación de las implicaciones de los oficios del hogar entre ambas poblaciones? Es una 

duda que no es propia de la investigación pero queda para futuros estudios. 

4.2 Espacio  

El concepto de Espacio hace referencia a la relación que tienen las personas que habitan la 

vivienda con el entorno, caracterizar la vivienda según los materiales y tipos de ocupación, 

da cuenta del proceso de consolidación territorial al cual nos enfrentamos. La Ilustración 24 

muestra una tendencia a viviendas conformadas por un hogar, 97,93%, el 1,65% por dos 

hogares y el 0.42% en más de 3 y 4 hogares. Esto muestra que el modo de construcción de 
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vivienda Unifamiliar representa una tendencia respecto al espacio disponible, y que 

ocasionalmente las viviendas son utilizadas para más de un hogar principalmente en los 

barrios ancla de la comuna 16 del territorio 2.  

Ilustración 24 Número de hogares por vivienda en el distrito ampliado 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 
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Por su parte, la Ilustración 25 muestra que el 91% las familias del oriente están conformadas 

entre 1 y 5 personas; sin embargo, la población Negra tiene una mayor concentración entre 

3 y 4 personas por hogar con proporciones más altas en los rangos siguientes respecto a las 

personas que no tienen ninguna distinción étnica. Inclusive, el 1% del total de los hogares 

tiene entre 10 y 21 habitantes en su interior en la zona 1 sobre la laguna El Pondaje.  

Ilustración 25 Porcentaje de personas que viven en un hogar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

La ilustración 25 en contraste con la Ilustración 24, muestra que a pesar de que el tipo de 

vivienda unifamiliar predomine en el Distrito la composición de sus hogares es muy diversa, 

requiriendo que los procesos de reasentamiento que tienen contempladas las políticas 

formulen proyectos de viviendas para otro tipo de núcleo familiar, pues según ha relatado 

Gilma Mosquera y Jaques Aprile, la familia negra tiene una composición más cercana a la 
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colectiva, matriarcal y dispersa que requieren patrones diferentes tanto al interior de la 

vivienda como en el espacio público del barrio. 

Ahora, bien se ha comentado en el capítulo anterior que la mayoría de los procesos de 

asentamiento del Distrito tuvo como característica la autoconstrucción y la apropiación de 

terrenos a través de materiales de bajo costo y que según Suavita Bejarano incrementaba su 

calidad según la consolidación del espacio. La . 

Pero es de advertir dos cosas: (i) en una visita realizada en campo posterior a la primer 

evaluación al Asentamiento Valladito, se pudo corroborar que los nuevos procesos de 

asentamiento se están haciendo sobre terrenos que el depósito ilegal de escombros sobre el 

cinturón ecológico, el cual es controlado por bandas criminales para luego vender loteado 

terreno aplanado y sobre el cual, se construye en ladrillo pues utilizan los asentamientos más 

antiguos como barreras para ocultar de la mirada de las autoridades el proceso de 

construcción. Y (ii) que el proceso de consolidación de estos barrios se trata principalmente 

de acuerdos verbales e implícitos con las autoridades municipales, las cuales conectan los 

barrios a los servicios públicos, pero como se verá en el siguiente apartado, las personas no 

son poseedoras del terreno que habitan. Es decir, su proceso de consolidación dentro de la 

forma tradicional de hacer ciudad es aún incierto.  

 

Ilustración 26 da cuenta del que el 95% del total de las viviendas se encuentra construida en 

bloque o ladrillo, en una primera revisión la Hipótesis señaló que siguiendo a Suavita 

Bejarano en su investigación sobre los procesos de consolidación de la vivienda en Cali dan 
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estos sectores se encuentran ya consolidados, sobre todo porque estos sectores llevan más de 

20 años (SUAVITA Bejarano, 2016). 

Pero es de advertir dos cosas: (i) en una visita realizada en campo posterior a la primer 

evaluación al Asentamiento Valladito, se pudo corroborar que los nuevos procesos de 

asentamiento se están haciendo sobre terrenos que el depósito ilegal de escombros sobre el 

cinturón ecológico, el cual es controlado por bandas criminales para luego vender loteado 

terreno aplanado y sobre el cual, se construye en ladrillo pues utilizan los asentamientos más 

antiguos como barreras para ocultar de la mirada de las autoridades el proceso de 

construcción. Y (ii) que el proceso de consolidación de estos barrios se trata principalmente 

de acuerdos verbales e implícitos con las autoridades municipales, las cuales conectan los 

barrios a los servicios públicos, pero como se verá en el siguiente apartado, las personas no 

son poseedoras del terreno que habitan. Es decir, su proceso de consolidación dentro de la 

forma tradicional de hacer ciudad es aún incierto.  

 

Ilustración 26 Tipo de material de pared según zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

Por otro lado, se puede observar que la zona 1, tiene una mayor proporción de viviendas en 

materiales prefabricados y que la población Negra tiene porcentajes bajos, pero más altos 

que los demás grupos étnicos de viviendas de baja y mediana resistencia como la esterilla, 

materiales de desecho, bahareque y guadua, por tomar una referencia las viviendas en madera 

son cercanas al 1%, seguido del concreto con el 2,8% el porcentaje más bajo en las 3 zonas 

de estudio. 

En lo que respecta al tipo de vivienda (Ver Ilustración 27), se puede observar que predominan 

las viviendas de tipo apartamento y casa con el 96% del total. Sin embargo, podemos observar 

que la laguna del Pondaje en la Zona 1 concentra un número de viviendas etnicas propias del 

pacífico colombiano en madera lisa y algunas palafíticas que según fuentes secundarias 

superan los 1.600 techos sólo en el asentamiento La Florida. (Ver Ilustración 28)  (El País, 

2013) 
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Ilustración 27 Tipos de vivienda en el distrito ampliado 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 
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Ilustración 28 Asentamientos laguna El Pondaje y Charco Azul 

Fuente: Elaboración propia con base en (El País, 2013; Geoportal IDESC, s. f.) 

En el proceso de consolidación del distrito, se pudo observar que los perímetros urbanos10 

fueron desplazandose hacia el oriente siendo en un comienzo limitados por la estructura 

ecológica en su proceso formal, sin embargo, como lo relata el contexto histórico los 

 

10 Los perímetros urbanos son de 1962, 1980, 1991, 2000 y 2014. El perímetro de 1962 no es graficado pues 

tiene al oriente los mismos límites que el de 1980. 
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humedales de El Pondaje, Charco Azul en la comuna 13 y los canales Cauquita y Figueroa 

de la comuna 14 acogieron los primeros enclaves negros/afrocolombianos a mediados de los 

40 y comienzos de los 50.   

Ilustración 29 Expansión urbana y estructura ecológica principal 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 

Como se puede observar, en la Ilustración 29, la formalización de las viviendas que se 

asentaron sobre los canales de la comuna 14 fue posterior a su periodo de ocupación 
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coincidente con la emergencia de grupos políticos que como se mencionó en el contexto, 

cambiaron votos a cambio de la formalización de barrios; y la comuna 21 desarrollada por el 

POT 2000 con una perspectiva formal, asociada a la secretaría de vivienda sobrepasó lo que 

en ese momento era el borde urbano/rural hasta encontrarse con el Río Cauca al oriente y el 

sistema de humedales de Navarro al sur, consolidando un nuevo cinturón ecológico y 

reduciendo la capacidad ambiental del territorio.  

El río Cauca que ha sido un contenedor de la huella urbana hacia el oriente por más de 400 

años ha logrado ser sobrepasado por viviendas en el municipio vecino de Candelaria. Según 

referencias del Fernando Urrea y Juber Galeano, Cali dejó de ser una ciudad receptora de 

migrantes y pasó a ser una ciudad que repele a las clases más populares hacía municipios 

vecinos como Cali y Jamundí con oferta de vivienda VIS Y VIP a precios accesibles a 

personas que ganan el salario mínimo. (GALEANO Loaiza et al., 2019) 

Tal como lo muestra la Ilustración 30, el barrio Poblado Campestre se encuentra 

estratégicamente ubicado para la ubicación de un puente que conecte ambos municipios, 

generando en un futuro, nuevas dinámicas con un distrito ampliado con dinámicas 

metropolitanas; dejando de ser el límite urbano/rural del oriente a ser un eje de movilidad 

que atraiga, como lo hacen los demás centros de tal característica, nuevas dinámicas 

comerciales a su alrededor y la ocupación del borde del río en ambos extremos por nuevos 

asentamientos que aprovechen la oportunidad de circulación en una vía de tal magnitud.  
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Ilustración 30 Poblado Campestre un reto territorial a futuro 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 

4.3 Tiempo 

Todos los estudios sobre el distrito de Aguablanca asocian a este territorio como un territorio 

de migrantes, sin embargo, como se mostró en el capítulo anterior, por un lado el proceso de 

consolidación de las viviendas da cuenta que ya no nos enfrentamos a una población 

netamente migrante, por lo que el ajuste de las políticas sociales debería considerar una 
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modificación en el enfoque de atención de esta población de transitoria a procesos que 

permitan la efectiva consolidación del territorio desde lo social, como lo ha venido trabajando 

la Unidad de Planificación Urbana de planeación con consultas constantes sobre condiciones 

históricas de los sectores.  

Sin embargo, no es suficiente implementar medidas de consultas, pues según los datos de la  

Tabla 11, la categoría que se debería usar, en vez de migrantes, es la de “afrocaleños”, en la 

medida que más del 50% de la población que actualmente habita el distrito ampliado son 

nativos de la misma ciudad, sobre todo las ubicadas en la zona 1 y 2 que fueron las primeras 

en ser urbanizadas.  

Tabla 11 Lugar de nacimiento zonas 

Zonas Conteo 

Lugar de Nacimiento 

Total 
Cali 

Otro 

municipio 
En otro país No informa 

Zona 1 
Recuento 34540 23734 871 853 59998 

Porcentaje 57,6% 39,6% 1,5% 1,4% 100,0% 

Zona 2 Recuento 33556 24675 856 914 60001 

Porcentaje 55,9% 41,1% 1,4% 1,5% 100,0% 

Zona 3 Recuento 22924 17134 561 554 41173 

Porcentaje 55,7% 41,6% 1,4% 1,3% 100,0% 

Total área 

de estudio 

Recuento 91020 65543 2288 2321 161172 

Porcentaje 56,5% 40,7% 1,4% 1,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

Así mismo, la Tabla 12 muestra que hace 5 años, el 88% de la población del distrito ampliado 

ya vivía en la misma ciudad, factor que incrementa al preguntar sobre su lugar de vivienda 

en los 12 meses anteriores al 95,7%. Adicional, como se ha mencionado con anterioridad, la 

zona 3 que está desarrollando la nueva vivienda de interés social y prioritario se está 

convirtiendo en el nuevo polo de atracción de migrantes, en esta oportunidad víctimas del 
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conflicto, desmovilizados, reinsertados y desplazados por la violencia. Fenómeno que debe 

ser atendido con suficiente rigurosidad para evitar conflictos urbanos entre estas poblaciones. 

Tabla 12 Tiempo viviendo en la ciudad por zonas 

Zonas Conteo 

¿Dónde vivía hace 5 años? 

Total No había 

nacido 

En este 

municipio 

En otro 

municipio 

colombiano 

En otro 

país 

No 

informa 

Zona 1 Recuento 2940 53364 1952 839 903 59998 

Porcentaje 4,9% 88,9% 3,3% 1,4% 1,5% 100,0% 

Zona 2 Recuento 3001 52580 2568 874 978 60001 

Porcentaje 5,0% 87,6% 4,3% 1,5% 1,6% 100,0% 

Zona 3 Recuento 2144 35945 1895 610 579 41173 

Porcentaje 5,2% 87,3% 4,6% 1,5% 1,4% 100,0% 

Total área de 

estudio 

Recuento 8085 141889 6415 2323 2460 161172 

Porcentaje 5,0% 88,0% 4,0% 1,4% 1,5% 100,0% 

¿Dónde vivía hace 1 año? 

Zona 1 Recuento 547 57545 486 525 895 59998 

Porcentaje 0,9% 95,9% 0,8% 0,9% 1,5% 100,0% 

Zona 2 Recuento 537 57361 598 516 989 60001 

Porcentaje 0,9% 95,6% 1,0% 0,9% 1,6% 100,0% 

Zona 3 Recuento 437 39306 489 367 574 41173 

Porcentaje 1,1% 95,5% 1,2% 0,9% 1,4% 100,0% 

Total área de 

estudio 

Recuento 1521 154212 1573 1408 2458 161172 

Porcentaje 0,9% 95,7% 1,0% 0,9% 1,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

En la Ilustración 31 se puede observar lo desagregados que se encuentran los pobladores 

migrantes, pero en el mapa de concentración total, se observa que existe una relación entre 

la población no nativa de Cali y la población negra; así como el rastro que dejó la expansión 

urbana donde las comunas que dieron inicio al proceso de urbanización ya contienen una 

mayor cantidad de personas nativas de Cali. Es decir, la ciudad y todo lo que ella comprende 

tiene mayor incidencia sobre esta población. No obstante en los posteriores procesos 

migratorios, siguen existiendo islas que corroboran la existencia de redes familiares que 

construyen territorio alrededor de los epicentros de migración; y por otro lado que el 
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fenómeno migratorio se sigue expandiendo, ahora presente en la comuna 21 de consolidación 

posterior al año 2.000 concentra a la población no nativa que podría ser migrante.  

Ilustración 31 Concentración de población que no nació en Cali ¿migrantes?  

Fuente: Elaboración propia con base en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) 

Tal como se mencionó en el anterior capítulo, los procesos de construcción del distrito se 

dieron mediante disputas por el uso del espacio, donde viviendas autoconstruidas ya sea bajo 
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esquemas individuales, colectivos, comunitarios, sectoriales y gremiales pusieron de su parte 

para generar un lugar habitable para los residentes. Esta condición configuró disputas entre 

las formas organizativas y también la composición étnica del espacio, que para los años 1980-

1990 entraron a la arena política donde políticos de partidos tradicionales prometían la 

titulación de la tierra a cambio de apoyos.  

Este proceso también generó que algunos barrios con un caudal político mayor tuvieran 

mayores ventajes sobre aquellos que estaban en procesos de consolidación y no tenían la 

capacidad de negociación. Sin embargo, con la captura por parte del Estado de los programas 

de vivienda, se terminaron -al menos de manera visible- este tipo de transacciones dejando 

un total de 17.855 predios ocupados con titularidad diferente a la natura, lo que en la Tabla 

13 muestra que representa el 10,6% del total de las viviendas y un 3% sin titularidad alguna.  

Tabla 13 Conteo de predios en propiedad de figuras jurídicas 

Propiedad Frecuencia Porcentaje 

Sin titulación 5067 3% 

INVICALI 2696 1,6% 

Municipio de Cali 2108 1,2% 

Asociación de adjudicatarios del valle 2098 1,2% 

secretaría de vivienda 1880 1,1% 

Asociación de PROVIVIENDA popular de 

Colombia 1188 0,7% 

Constructora limonar 581 0,3% 

Unión de vivienda popular 526 0,3% 

Fondo especial de vivienda 488 0,3% 

Comfenalco Valle 463 0,3% 

Asociación PRODEFENSA barrio de los 

comuneros 179 0,1% 

particular 134 0,1% 

Banco Davivienda 123 0,1% 

EMCALI 121 0,1% 

Particular 2 117 0,1% 

Comfamiliar -ANDI- 86 0,1% 

Total 17855 10,6% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 
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Esta condición de NO TITULARIDAD da cuenta que el proceso de asentamiento, siguiendo 

a Suavita Bejarano, aún no está completo, pues la consolidación de muchos predios sigue 

atrapada en esquemas burocráticos de la institucionalidad desde 1970. Al término de la 

escritura de este trabajo se estaba aprobando la Ley 2044 del 30 de Julio de 2020 que otorga 

el saneamiento en propiedad de los predios que llevan más de 10 años ocupando territorios 

baldíos, así como la dotación urbanística y de servicios que sus pobladores requieran. (Ley 

2044, 2020) 
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CAPÍTULO 5 Discusión 

5.1 Generalidades 

En América Latina se incrementó casi el doble de la población en centros urbanos del 49% 

en 1960 al 80% en 2015 (Asian Development Bank et al., 2019), planteando un reto poco 

identificado sobre los procesos migratorias que es comprende el desarrollo de las condiciones 

de calidad de vida a las que llegan estas poblaciones. 

Este reto plantea que el “hacer ciudad” se trata sólo de gobernabilidad, gobernanza o 

cuestiones funcionales que a través de instrumentos de intervención territorial como lo son 

los P.O.T o Planes De Desarrollo la consolidan.  Por el contrario, el “hacer ciudad” es una 

acción social que construye territorialidades, difícilmente perceptibles, pues está compuesta 

por proyectos colectivos impregnados a su vez por las representaciones que la migración trae 

con ellos. 

He aquí la importancia de darle un abordaje étnico a los estudios de urbanización y de 

migración latinoamericanos, pues cada región y grupo étnico ha hecho parte de procesos 

históricos que le han configurado un comportamiento y unas representaciones que pueden 

ser rastreadas a nivel cualitativo una vez terminen su proceso migratorio en territorio, 

dependiendo de las necesidades de investigación que se tengan. Es decir, la migración como 

lo relató Fernando Urrea está conectada por redes familiares que configuran unas 

territorialidades que permiten a los que llegan desempacar algunas de esas costumbres en un 

ámbito de confianza y emular en la medida de lo posible las condiciones de sus territorios 

originarios.  
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A nivel de ciudad, esto se manifiesta en la concentración de la población étnica que como se 

vio en el proceso de construcción de territorios a nivel ciudad, cada ola de migración traía 

sus particularidades y con ellas un territorio en conquista. Aún en la Cali popular del oriente 

la población Negra replicó los patrones de asentamiento que tuvieron en por todo el pacífico 

colombiano relacionado a las cuencas hídricas, y que Gilma Mosquera, Jaques Aprile y la 

Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades Afrocolombianas como Anfibias. 

Otro de los patrones que se buscaron dentro de la categoría sociedad estaba asociado a la 

categoría de la familia en tanto en la forma histórica de construir una territorialidad por las 

comunidades negras está atravesada por el poblamiento paulatino con tradiciones colectivas 

como lo fueron los baños “comunitarios” sobre la laguna de Charco Azul y las ahora Huertas 

comunitarias que buscan establecer una relación de solidaridad y el espacio público o 

sobrante, es tomado como patrimonio colectivo dentro de lo que podría ser una comunidad 

doméstica agrícola.  

En lo que respecta al rol de femenino de la jefatura del hogar, Diego Romero advirtió que las 

familias negras tenían por característica familias extensa, matrilineal y matrilocales 

(Residencia en la familia de la esposa) que para términos de este estudio se homologó a jefe 

del hogar, pues no se tiene posibilidad de saber sí existe una filiación institucional 

(Matrimonio) y que según los datos observados se acoge a personas que no necesariamente 

hacen parte de la familia, constituyendo una comunidad doméstica; patrón que se vio sobre 

la laguna del Pondaje donde un hogar podía estar conformado hasta por 21 personas.  

Las variables de educación y trabajo no generaron mayores diferencias con los instrumentos 

utilizados, pero combinando más información detallada se podría llegar a conclusiones más 

profundas; por ejemplo, según los mismos datos del DANE en la encuesta de calidad de vida 
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el 45.3% de la población de las principales ciudades se dedica a la informalidad, es decir, 

trabajan menos de 1 hora semanal y reciben recursos ocasiones por lo que el acceso a 

subsidios de la población que se ubica en la estratificación 1 y 2 no tienen derecho a la 

adquisición de vivienda formal. 

En la categoría “espacio” se puede deducir que los primeros asentamientos estuvieron 

atravesados por un periodo de colonización de tierras no utilizadas y de bajo valor de 

intercambio debido a los problemas de inundación, donde tenían una dependencia cotidiana 

de un entorno productivo asociado a los medios naturales de producción (Sistema hídrico). 

Este patrón se dio sobre los primeros asentamientos entre 1940 y 1960; pero posterior a esto 

existió una separación de los usos productivos y residenciales debido a la necesidad de 

establecer espacios de poblamiento para personas que requerían la asistencia en el municipio 

(Ver Ilustración 17); este fenómeno se vio en las olas migratorias entre 1960-1999 que 

estuvieron asociadas a las dinámicas de violencia regional que convirtieron a Cali en 

epicentro de la migración del pacífico. Para este periodo las tensiones que se generaron 

estaban asociadas a la producción del espacio, a través de procesos de consolidación y gestión 

de servicios públicos básicos para ser reconocidos como parte de la ciudad.  

Desde el año 2000 a la actualidad, pero con foto del 2018 se ha venido desarrollando un 

proceso de reorganización del territorio donde la producción del espacio no está en manos de 

las comunidades, sino que estas son “beneficiarias” de territorialidades gestadas por las 

institucionalidad, en las cuales se desconocen los patrones de poblamiento con base en 

categorías étnicas y sus identidades generando nuevas tensiones, esta vez no por la 

producción del espacio sino por el aprovechamiento del mismo y el desenvolvimiento de la 
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vida pública en contextos de terrenos de poco valor, baja accesibilidad constituyendo nuevos 

“guetos” de población estigmatizada como lo son los barrios Potrero Grande y Llano Verde.  

Así mismo, se ha mostrado que el sistema hídrico y el cinturón ecológico han funcionado 

como los bordes naturales de lo urbano y sobre esos bordes es que históricamente se asentó 

la población negra según cada periodo histórico. Siendo la laguna del Pondaje y Charco Azul 

el primer límite entre 1940-1960, el canal Cauquita y el cinturón ecológico entre 1960-1990 

y el Río Cauca posterior al año 2000. En  esta observación se plantea que un proceso de 

integración entre la población negra y el resto de la ciudad debe estar atravesado, no 

exclusivamente por la dotación de infraestructura, sino por la recuperación de los canales de 

agua lluvia los cuáles permitieron a las primeras generaciones de colonizadores establecer 

una relación con la ciudad; y que ahora estos canales están convertidos en vertederos de aguas 

negras también en un desconocimiento de la importancia que tienen para la conexión 

territorial.  

los patrones de construcción de vivienda tradicional afrocolombiana y étnica en general se 

ha perdido en la ciudad debido al proceso condicionante que genera lo urbano sobre estas 

poblaciones. Suavita Bejarano dejó un inventario amplio de formas de construcción y 

consolidación de los asentamientos, lo cierto es que revisando los datos del CENSO el tiempo 

es la única categoría que puede hablar de un proceso de consolidación, pues los materiales 

de la vivienda, son aún en los nuevos asentamientos una de las tendencias.  

Adenda: En las imágenes satelitales se observó que el entorno del oriente está próximo a ser 

unido a una dinámica regional con el municipio de candelaria como la mostró la Ilustración 

30 que un puente separa al barrio Poblado Campestre del Municipio de Candelaria de los 

barrios del oriente. Esto es un llamado de atención a las autoridades para que utilicen los 
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instrumentos que dispone el DANE para la prevención de una conurbación inesperada para 

las políticas públicas.  

Este reato sucinto da cuenta de las consecuencias de sobrepasar los límites urbanos rurales 

con dotación para población necesitada, pues el desarrollo de infraestructuras sobre estos 

espacios de alto valor de conservación termina por absorber su importancia; pues similar a la 

forma como las poblaciones del pacifico desarrollaron sus territorios la ciudad termina por 

beneficiar la variable población sobre la variable de uso de los espacios. Permitiendo un 

crecimiento desbordado y sin planificación.   

En sintonía con el valor ambiental del cinturón ecológico como límite se retoma la idea que 

el sistema hídrico (Ver Ilustración 32)  debe ser recuperado para reestablecer la conexión 

occidente-oriente, conectando los cuatro de 6 territorios al Distrito ampliado a través de este. 

Llama la atención que el sistema de Humedales de Navarro está en riesgo por la zona de 

expansión urbana, la cuál de desarrollarse de la misma forma como se desarrolló el resto de 

la ciudad, hará perder la riqueza que la zona rural del oriente y el potencial de la conexión 

urbano/rural como ya se vio en el proceso de urbanización del oriente de Cali, que convirtió 

a la ciudad en una mancha gris sobre un rico sistema hídrico.  
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Ilustración 32 Conexión hídrica del territorio 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 

A modo de cierre de la categoría espacio, se pudo observar que el distrito tiene cuatro tipos 

de límites Ver Ilustración 33, el primero es la Autopista Simón Bolívar al occidente que lo 

separa de la Cali Moderna, el segundo es el cinturón ecológico al sur oriente que lo separa 
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de la Cali Rural y el Tercero el Río Cauca al Oriente que lo separa de municipios vecinos; 

frontera que como hemos relatado ha sido superada y quizá las dinámicas del distrito 

ampliado en un futuro también sobrepasen este borde. Finalmente la separación entre la 

población Negra se da a lo largo de los canales de agua lluvia que fluyen en sentido sur-norte 

mientras la población fluye en sentido norte-sur.    

Ilustración 33 Fronteras Distrito Ampliado 

Fuente: Elaboración propia con base en (Geoportal IDESC, s. f.) 
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Por último está la categoría tiempo se pudo observar que la población migrante ahora se 

concentra sobre el borde urbano/rural donde existen pocas probabilidades de crecimiento, en 

primer medida por los límites que la naturaleza impone y en segunda medida por las formas 

constructivas de territorio que han sido copadas por la institucionalidad a través de programas 

de vivienda a los cuáles no toda la población puede acceder pues también está reservada para 

programas de reasentamiento y programas nacionales de vivienda. 

Adicionalmente, se observó que en términos poblacionales que existe una caída de hasta el 

16% en la población que se reconoce como Negra o parte de una identidad étnica, esto trae 

como consecuencia la homogenización a la fuerza de los habitantes urbanos y un 

desaprovechamiento de las reflexiones que traen consigo los migrantes para la consolidación 

de un territorio acorde a los postulados del nuevo urbanismo que busca generar procesos de 

sustentabilidad territorial y recuperación de las conexiones ecológicas.  

Esta también es la oportunidad para establecer un renacer de un sujeto político con identidad 

étnica que anclado en su proceso histórico en la construcción de ciudad construya procesos 

cívicos y políticos que lo lleven a la restauración de las condiciones de vida que trajeron a 

sus antecesores a poblar lo urbano; así como la oportunidad de generar una visión de ciudad 

anclada al componente ambiental en sintonía con los retos de las ciudades del siglo XXI. ¿Se 

está hablando de la población afrocaleña como lo sugirió Fernando Urrea? O se puede hablar 

del postulado del “Gran Mulato” que Fernando González recuperó del valor del mestizaje 

producto de la “Raza Cósmica” que promovió Vasconcelos. 

Y es que el subvalorar la condición étnica permitió que existieran procesos estructurales de 

segregación, que como se vio en los apartados anteriores segregaron a la población negra 

negando que la ciudad es un elemento que se constituye en más sobre la diversidad que sobre 
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la unidad; como lo mostró Gustavo Arteaga al señalar que más del 40% de la ciudad era 

producida por fuerzas sociales.  

No obstante, todo proceso de urbanización ha terminado en un intento de inclusión dentro 

del todo y la forma de verificar parte de esa inserción es mediante el catastro multipropósito, 

el cuál evidenció que un 10% de la población del distrito no cuenta con la titulación de su 

tierra; lo que significa que el proceso de conquista del espacio aún no está culminado y 

aquellos predios que han servido para la consolidación comunitaria no han logrado 

materializarse como un patrimonio colectivo, generando procesos cíclicos de exclusión de la 

población que a su manera construyó territorio, comunidad historia y sin duda, ciudad.  

5.2 Los aciertos  

El principal acierto de este trabajo fue el encontrar en la condición étnica/migrantes variables 

que permitan hacer una conexión entre el lugar de origen y destino de la población; teniendo 

como resultado la comprensión de su forma de hacer territorio y abriendo paso a la 

comprensión del “hacer ciudad”. La identidad que trae un poblador está hilada por redes 

familiares que construyen comunidades de confianza y estas a su vez dan cuenta de las 

relaciones regionales que tiene el ente urbano.  

Seguir omitiendo estas representaciones van a generar que los retos del crecimiento urbano 

sigan siendo una incógnita sin resolver, donde se proponen modelos de ciudad atendiendo 

teorías que invitan a la intervención territorial con una alta necesidad institucional; y 

desaprovechando el potencial que tienen las personas para construir territorio.  

En lo que respecta a la población Negra, los hallazgos aquí enunciados toman como base la 

segregación y exclusión que han enunciado otros estudios para proponer un abordaje del 
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planeamiento urbano que tenga en cuenta algunas de sus representaciones. De este modo, se 

puede empezar a trabajar en la reconciliación con el cuerpo urbano (institucional) y gestionar 

hábitats que impacten en la calidad de vida más allá de la dotación de servicios e 

infraestructuras. 

Esta reconciliación apuesta a que sea a través de los canales de agua lluvia, atendiendo la 

caracterización de sociedad anfibia, donde se pueda restaurar también la conexión oriente 

occidente, prácticas de vocación agrícola que permitan alcanzar mayores niveles de 

sostenibilidad alimentaria y fortalecimiento de comunidades. 

Cali, una ciudad que es atravesada por 7 grandes ríos y que cuenta con un sistema hídrico 

que hacen las veces de arterias, debería reconocer su potencial para posibilitar el ajuste e 

implementación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH- donde no sólo se 

trabaje cuencas actuales; sino que se incluya los antiguos cauces y la funcionalidad de los 

canales de agua lluvia para la articulación de la comunidad en una perspectiva de ciudad 

sostenible que se fije exclusivamente en la infraestructura vial como eje de evaluación de 

conectividad territorial.  

5.3 Los desaciertos y limitaciones 

No contar con la posibilidad de realizar trabajo de campo, desdibujó la oportunidad de traer 

a la investigación relatos y fotografías que dieran cuenta de las situaciones espaciales en las 

que habita la población Negra y sus respectivos puntos de choque. Principalmente las 

ubicadas sobre las lagunas El Pondaje y Charco Azul, un enclave que lleva más de 70 años 

en condición de informalidad institucional, pero como se pudo observar con una alta 

consolidación de las viviendas en términos de materiales de construcción.  
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Un desacierto institucional que a la vez fue una limitante en el trabajo, es la no articulación 

en la codificación de las bases de datos entre el gobierno municipal y nacional, haciendo 

complejo que se puedan establecer lenguajes de diálogo entre ambas escalas, aprovechando 

los instrumentos disponibles. De otro lado, la información requiere de un alto grado de 

conocimiento técnico y capacidad de procesamiento de información por parte de la 

ciudadanía, haciendo casi imposible que estos puedan llegar a tales niveles de detalle.  

Días previos a la culminación de este trabajo (7 julio de 2020), el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi habilitó en datos abiertos toda la información catastral de Colombia, 

reduciendo una de las principales limitaciones que tiene este trabajo referente a la 

aplicabilidad en otros contextos; pues depende de la fortaleza de la información alcanzar 

mayores niveles de profundidad en relación a la producción social del espacio. No obstante, 

esta limitación también fue cubierta con instrumentos estadísticos del CENSO DANE que si 

bien se dificultaron para su ilustración, el utilizar tablas y gráficos solventó el problema a 

escala zonal.  

En lo que respecta al instrumento de la encuesta de vivienda DANE se ha encontrado que los 

datos no son confiables y la omisión censal llega hasta el 14%, produciendo un desajuste 

respecto a la realidad de la población amplio que debería ser resuelto por el gobierno 

nacional. 

5.4 Posibles desarrollos para el estudio de las políticas urbanas en Cali 

El instrumento principal para la planificación de la ciudad de Cali es el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el cual se proyecta a 12 años, que significan tres periodos de gobierno. Esta 

condición de sobrepasar los periodos electorales pone en riesgo la aplicabilidad y prioridad 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-catastro
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en el cumplimiento de las metas asociadas al control urbanístico de la ciudad, pues según las 

tendencias de inversión de los últimos 3 gobiernos en la ciudad ha sido referente a programas 

sociales, que en algunos casos por ausencia de comprensión del territorio generan conflictos 

entre las poblaciones residentes; por poner un ejemplo la reubicación de la población del río 

Cauca en medio de una espacio colectivo en el barrio la paz generó un enfrentamiento entre 

vecinos y autoridades y posteriormente entre vecinos y nuevos habitantes del sector.  

Adicional, el mecanismo para que los planes de ordenamiento territorial tengan un mayor 

seguimiento que compense la debilidad institucional en el seguimiento de sus indicadores y 

la variación respecto a la veleta política de opinión. Este tipo de análisis le entrega a la 

ciudadanía instrumentos para que puedan articular las condiciones sociales respecto a las 

condiciones territoriales gracias a su conciencia situacional y reconocimiento histórico.  

Prever el arraigo que tiene la población con sus espacios a través de los periodos que llevan 

habitando el territorio, arroja pistas de los posibles conflictos que generan este tipo de 

actuaciones institucionales; así como también ofrece la posibilidad de formalizar espacios 

colectivos como las rondas de los canales para ser transformadas en espacios de integración 

entre ambos márgenes del afluente.  

Cali, como una ciudad atravesada por 7 ríos y dividida por canales de agua lluvia en sentido 

occidente-oriente debe reconocer elementos asociados al ordenamiento hídrico del territorio 

como una oportunidad para generar consensos ciudadanos que van desde la zona rural 

(Cuenca Alta- Media), la Cali de ladera (Cuenca media), la Cali Moderna (Cuenca Media) y 

la Cali Popular (Cuenca baja), así mismo, desde una perspectiva social se conecta a la Cali 

Campesina, con la Cali Citadina y la Cali Negra de comportamientos urbano/rurales. 
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5.6 Posibles desarrollos para el estudio de la ciudad 

El urbanismo se viene preguntando y proponiendo alternativas frente al vertiginoso 

crecimiento de la concentración poblacional en las urbes; hacer estos análisis desde una 

perspectiva cuantitativa asociada a asuntos demográficos y flujos de migración llevaran a 

que las políticas sigan teniendo vacíos para la gestión efectiva de la población que ingresa 

todos los días a las ciudades.  

El reconocimiento en la formulación de las políticas de aspectos culturales, permiten 

establecer herramientas de intervención más certeras respecto a sus lineamientos; en tanto, 

las transformaciones culturales tienen periodos de transformación más largos que los 

periodos de cualquier gobierno, y se dan conforme se desarrollan las dinámicas urbanas. Es 

decir que este abordaje permite un fluir del desarrollo urbano conforme a sus ciclos de 

poblacionales y migratorios, generando menos presión y desgaste al aparato institucional que 

intenta incluir dentro de su perspectiva la ciudad como un todo uniforme -funcionalista-. 

Teniendo claro que la migración a lo urbano es principalmente desde zonas rurales, a través 

de redes familiares que construyen una territorialidad asociada a las representaciones 

espaciales que tienen los migrantes con el espacio, la relación con la naturaleza cobra especial 

relevancia en la medida que en las zonas rurales la vocación del suelo disponible pasa a ser 

comunitario, y esta comunidad asociada a las prácticas agrícolas, permiten generar ciclos 

económicos de pequeña escala que compensan la carencia o disponibilidad de cierto tipo de 

bienes, impactando la economía del hogar.  

En esta medida, la evaluación de las poblaciones según estratificación -ingresos y materiales 

de la vivienda- es insuficiente para revisar la vulnerabilidad de la población; y por tanto se 
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debe pasar a modelos de medición de pobreza que den cuenta de otras variables asociadas a 

la calidad de vida de los habitantes. Pues el modelo de ciudad actual, bien sabemos es 

insostenible e insistir en algunos de sus indicadores es desconocer otras formas de habitar, 

construir y gozar de un hábitat para las personas.  

Ajustar estos indicadores al reconocimiento de otras formas de habitar y construir territorio 

permiten resaltar la diversidad de la que gozan las ciudades, las formas que la componen, las 

relaciones entre ellas y sobre todo la calidad de vida que tienen sus residentes. No se trata de 

impulsar una ciudad 15 minutos desde 0 o retomar el proceso de la ciudad jardín, las formas 

de los trazados, etc. Se trata de reconocer que dentro de la ciudad ya existen esas fuerzas y 

que nuestra tarea como urbanistas es comprenderlas para potenciar su riqueza, mejorando 

desde la perspectiva institucional una mejora en la gestión urbana; desde la perspectiva 

ambiental una mejor conexión con lo natural y desde la perspectiva social, una ciudad a 

escala humana.   
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

Las preguntas planteadas en esta investigación fueron: 

- ¿Cómo comprender la relación que tiene la familia en la construcción social del 

espacio? 

Las familias constituyen el núcleo base más visible para la comprensión de las 

dinámicas de migración y ocupación de los territorios. A través de los primeros 

colonos y el posterior núcleo familiar se empiezan a desarrollar redes de migrantes 

que buscan recrear en los territorios que ocupan una comunidad y un ambiente en 

condiciones similares a sus lugares originarios. Estos lugares, para el caso de la 

población negra se convirtieron en asentamientos, que deja el interrogante abierto, 

sobre si estos primeros asentamientos fueron aldeas asociadas al sistema hídrico que 

la dinámica urbana se absorbió o realmente es como la historia urbana institucional 

relata de que son invasores de terrenos urbanos.  

- ¿Cuáles son las características de ocupación territorial de la población Negra? Y 

¿Cuáles son las características poblamiento y su transformación en relación a la 

población Negra? 

La Hipótesis que deja abierta está investigación, mencionada en el anterior objetivo 

surge de la observación que los primeros asentamientos se dieron sobre las principales 

cuencas hídricas del municipio desde el Siglo XVIII con puerto Mallarino hasta los 

asentamientos modernos sobre el borde urbano rural de la comuna 15 en relación a la 

antigua cuenca del Río Meléndez.  Lo cierto es que el proceso histórico logró cambiar 

la forma de construir territorialidad, y por ende, vivienda a través de la transformación 

en los materiales de tradicional palafítica y de madera a materiales rígidos como 
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concreto y ladrillo, en modelos de vivienda unifamiliares. Lo que no ha cambiado a 

través de la historia es la condición de familias numerosas dentro de los hogares, pues 

el 1% tienen entre 10 y 21 habitantes por hogar. Un número considerablemente alto, 

respecto a los espacios de la vivienda nueva que alcanza un máximo de 62 m2. 

- ¿Cómo identificar rastros históricos de los patrones de ocupación del territorio?  

Esta investigación a través de variables de sociedad, espacio y tiempo logró 

identificar que el reconocimiento étnico es el primer valor para buscar, para 

posteriormente caracterizar según referencias antropológicas condiciones del 

desarrollo de la familia, la vivienda y el hogar. En la espacialidad, no sólo se trata de 

comprender el lugar donde se ubican, sino por el contrario se debe hallar la relación 

que esas personas o comunidades han desarrollado respecto al entorno, que para 

nuestro caso fue el sistema hídrico del municipio. Finalmente en la categoría tiempo, 

si bien se puede hallar como lo logramos el nivel de arraigo y consolidación de la 

población en el territorio; en estudios más específicos y antropológicos urbanos se 

puede hallar la forma como las representaciones culturales en relación sociedad-

espacio han sido modificadas por las dinámicas urbanas proyectando una 

comprensión urbano-regional superior a la territorial de los actuales instrumentos de 

planificación.  

- ¿Cómo hallar la consolidación territorial de los procesos migratorios en el distrito de 

Aguablanca? 

Suavita Bejarano que realizó un análisis de la consolidación de los asentamientos, 

estableció que los materiales de construcción son uno de los elementos para evaluar 

la consolidación de las viviendas, no obstante los datos han mostrado que los 
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materiales ahora son principalmente rígidos de concreto y ladrillo, por lo que esta 

Hipótesis queda descartada en las condiciones actuales de la ciudad. También 

manifestó que periodos superiores a 20 años significaban que el asentamiento ya tenía 

un proceso de consolidación y está consolidación se manifestaba en procesos de 

titulación de los predios.  

Tal como se pudo observar, esta titulación no ha sido efectiva para más del 10% de 

la población que autoconstruyó el distrito de Aguablanca y se requiere poner en 

cuestión a la institucionalidad la dificultad que tienen estos habitantes para lograr ser 

reconocidos como parte del territorio que habitan; de lo contrario seguirán siendo 

desplazados intraurbanos por la ausencia del reconocimiento de su condición de 

ocupación.  
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