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INTRODUCCIÓN  
 

Cali no solo es mi ciudad natal, de cierta manera también es mi proyecto de 

vida. A esta ciudad le debo mucho como profesional y persona, por eso, esta 

investigación busca retribuirle con ideas y posibles soluciones para afrontar los 

problemas que actualmente la afectan.    

 

 Estudiar a Cali y construir desde la academia una alternativa que me diera 

las bases para hacer un planteamiento con rigor investigativo, es la razón 

fundamental que me impulsó a cursar esta maestría. Debo reconocer que 

probablemente el resultado pudo ser mejor; hubo ideas que, por razones de 

tiempo y espacio, no se pudieron desarrollar, pero sin duda este trabajo da 

cuenta reflexivamente de los males que afectan la ciudad y de las posibles 

soluciones. Este fin académico es el inicio de la búsqueda racional de un 

sueño. Un Cali mejor. 

 

Cali cuenta con las condiciones necesarias para hacer de sus habitantes 

personas felices: sus paisajes, su clima, su gente. Actualmente, el ambiente de 

la ciudad presenta un resurgir y una nueva ola de pertenencia, pero los 

indicadores de violencia que la ubican con las ciudades más violentas del 

mundo, son un estigma que debe ser enfrentado. 

 

Como ciudadano siempre me cuestioné por la dificultad de acceder a la 

ladera de la ciudad al igual que al distrito de Aguablanca; después, durante el 

proceso de formación como arquitecto y como profesional con vocación por lo 

público, encontré que Cali es una ciudad de crecimiento en principio lineal con 

un fenómeno de expansión radial a su costado oriental por cuenta de la 

ocupación de territorios conquistados en un proceso de desecación. Pero 

nunca perdió su estructura de crecimiento sobre el eje norte–sur, tanto que 

actualmente no se encuentra ningún eje que permita un flujo occidente–oriente. 

Por eso, una apuesta interesante en este sentido es la troncal de Aguablanca 

del sistema de transporte público, cuyo éxito ha sido moderado.  
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Otra inquietud que se aborda en esta investigación ha sido en torno al 

proceso de segregación socio-espacial, y sobre lo que implica el enfoque del 

derecho a la ciudad como modelo para la superación de este fenómeno social y 

urbanístico. Si bien la segregación social es un fenómeno que de diversas 

formas afecta a la mayoría de las ciudades del mundo, en Cali está arraigado 

de forma particular e incluso tiene connotaciones étnicas, debido a su 

configuración histórico-urbanística y a realidades tan complejas como las 

migraciones del pacifico. 

 

Esta condición y la poca capacidad de respuesta de las diferentes 

administraciones municipales en materia de políticas públicas efectivas, se han 

convertido en caldo de cultivo de altas tasas de homicidio en ciertos sectores, 

también distinguidos por su pobreza y por el bajo estándar urbanístico debido 

al crecimiento informal y no planificado de la ciudad en sus costados oriental 

(río Cauca) y occidental (ladera). Ahora bien, estos problemas tienen unas 

raíces históricas que ciertamente han direccionado el crecimiento de la ciudad, 

como el paso del ferrocarril, el ensanchamiento de la ciudad tras la desecación 

de los humedales al costado oriental y algunos desarrollos a partir del Plan 

Piloto. Se pude hacer una síntesis del problema investigativo en varios 

aspectos: 

 

1. Cali es una ciudad formalmente planificada en su eje central 

(Norte-Sur), monocéntrica funcionalmente y con un crecimiento informal 

en los extremos oriental (ladera) y occidental (Río Cauca). 

2. Tiene sectores segregados socio-espacialmente tanto a niveles 

socio-económicos como étnicos.   

3. Déficit de espacios públicos en los sectores marginados, así como 

también problemas de tipo ambiental especialmente en la rivera del Río 

Cauca, la Laguna del Pondaje y la ladera de la cordillera.      

4. Graves problemas de seguridad (delincuencia organizada, 

intolerancia) especialmente relevantes en los sectores marginados.   

 

Estas problemáticas socio-urbanísticas son parte del sustento que origina 

este trabajo investigativo, que busca proponer unos lineamientos proyectuales 
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encaminados a una intervención espacial que desde lo urbano permita 

conectar los mencionados extremos de la ciudad entre sí y con las ciudad con 

un origen planificado. 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

Formular unos lineamientos proyectuales desde el enfoque del derecho a la 

ciudad que promuevan una articulación urbana y aporte elemento para la 

superación de los problemas de segregación socio-espacial imperantes en los 

extremos occidental y oriental de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

 

Objetivos específicos         

 Establecer qué relación hay entre diferentes componentes urbanos 

como la carencia de espacio público efectivo o de equipamientos, con el 

fenómeno de la segregación socio-espacial de Cali, mediante un análisis 

de superposición cartográfica. 

 Identificar un sector de la ciudad de Cali que tenga las características 

apropiadas para la elaboración de los lineamientos de articulación 

urbana y que permita la localización de unos equipamientos 

estratégicos. 

 Proponer unas bases de intervención que eventualmente promuevan la 

configuración de una centralidad que sirva de catalizador de la 

integración urbana de Cali y más específicamente del sector escogido. 

Justificación  
 

Si bien todas las ciudades en vías de desarrollo tienen como elemento 

común fenómenos de marginalidad y de segregación, Cali tiene problemas de 

segregación socio-espacial y socio-racial que se verifican territorialmente con 

indicadores sociales, de violencia y de salud pública, y son especialmente 

evidentes en los extremos oriente y occidente de la ciudad. Estos indicadores, 

y particularmente los vinculados a temas de seguridad, están golpeando 

directamente la credibilidad de las diferentes administraciones municipales y 

han ubicado a la ciudad en un vergonzoso noveno puesto de las diez ciudades 
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actualmente más peligrosas del mundo; lo que genera preocupación pero sirve 

para hacer una reflexión sobre cómo contener el dinámico proceso de 

segregación socio-espacial que viven estos extremos de la ciudad. 

 

Estos espacios urbanos responden desde su origen a la ciudad popular no 

planificada, donde son recurrentes la deficiencia de espacios públicos, 

equipamientos y zonas verdes. Superar estas dificultades pasa por el diseño de 

unas políticas  públicas integrales, que desde luego incluyan el plano 

urbanístico. Por ende, es necesaria una visión crítica de la situación urbanística 

actual para poder reorientar, si es necesario, las políticas urbanísticas actuales.    

Para soportar estas afirmaciones se ha estudiado la información del POT y 

algunos indicadores sociales que nos permitan una mejor interpretación 

espacial de los fenómenos mencionados. 

Organización del trabajo     
 

Esta investigación está organizada en tres capítulos: el primero “Conceptos 

de partida” es una reseña sobre los diferentes enfoques conceptuales que se 

trabajaron en esta investigación, desde el derecho a la ciudad, pasando por el 

de centralidades y aquellos relacionados con el éxito de las ciudades en un 

contexto capitalista; al final también se aludirá algunos ejemplos de articulación 

urbana. El segundo capítulo “Cómo llegó a ser Cali lo que es” aborda el 

proceso histórico de esta ciudad y cómo se configuró socio-urbanísticamente 

su sector oriental; después, se hará un abordaje del POT con el ánimo de 

comprender cómo la administración municipal aborda normativamente los 

problemas de Cali y qué propuestas de desarrollo urbanístico tiene para 

afrontarlos. El tercer capítulo “Formulación de unas bases de planificación 

urbanística para la superación de la segregación socio-espacial en el corredor 

oriental de Cali”, como su nombre lo indica, es la parte propositiva de esta 

investigación, que si bien tiene un alcance y nivel de detalle limitados, servirá 

como unas orientaciones básicas para ser tenidas en cuenta en un eventual 

proceso de planificación del sector oriental de la ciudad. Finalmente, se hacen 

unas conclusiones finales sobre los avances de este proceso investigativo.    
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CONCEPTOS DE PARTIDA 

 

En este capítulo se hará una reflexión conceptual sobre las necesidades en 

materia urbanística de una ciudad con graves problemas de segregación socio-

espacial como Cali. Por esa razón se abordará inicialmente el concepto de 

segregación socio-espacial y se acudirá al trabajo hecho por Tito Alegría en 

esta materia, donde muestra las diferentes interpretaciones teóricas de este 

fenómeno social. Después se hará una aproximación al concepto de la ciudad 

de derechos y para esto será de gran importancia el trabajo de Jordi Borja, 

quien en su trabajo Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos señala los 

criterios para formular un urbanismo capaz de integrar a los sectores 

marginales en la vida pública de la ciudad. Como se verá este concepto está 

vinculado al derecho a la ciudad de Lefebvre (1975), que será centra en esta 

investigación.  Luego, se abordará un tema que si bien es complementario para 

la presente investigación, no deja de revestir importancia: la importancia de 

entender las virtudes de las aglomeraciones urbanas en la consolidación de 

ciudades que puedan reinventarse a sí mismas y ofrecer toda una diversidad 

de actividades para el desarrollo del capital humano. En este punto, también se 

hará una crítica de las consecuencias sociales de la mala administración de la 

ciudad en el contexto de la economía de mercado. Aquí son relevantes los 

aportes de Edward Gleaser y Mike Davis en el análisis de estos temas. Para 

concluir este capítulo se aludirá a ciertos proyectos urbanos que buscan 

promover cambios sociales mediante la integración urbana de los sectores 

marginados, para ello fue necesario acudir al trabajo de Jorge Mario Jáuregui 

Estrategias de Articulación Urbana. 

 

Decir que la planificación urbana de Cali pasa inicialmente por la 

comprensión de sus problemáticas puede resultar una obviedad. Sin embargo, 

el desarrollo histórico-urbanístico de esta ciudad ha demostrado que algunos 

fenómenos sociales indeseables han persistido e incluso agudizado, y sin 

duda, la segregación socio-espacial se relaciona con un sinnúmero de estos 

problemas urbanos, por ejemplo en materia de seguridad e incluso de 

movilidad. Esta investigación parte entonces de la segregación socio-espacial 

como una condición inherente y problemática de la actual estructura socio-
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urbanística de la ciudad. Por ende, son necesarias unas políticas públicas 

encaminadas a la integración de sus habitantes y en esta baraja de 

posibilidades, una apuesta para aportar en una solución urbanística consistente 

con los discursos del derecho a la ciudad, de la ciudad abierta y del privilegio 

de los espacios públicos se presenta como una oportunidad para mitigar las 

consecuencias de la segregación socio-espacial en Cali. 

Segregación socio-espacial  
 

Pero antes que nada, para efectos de esta investigación ¿qué es la 

segregación socio-espacial? Desde un punto de vista teórico existen diferentes 

interpretaciones sobre el fenómeno de la segregación. Desde el enfoque de la 

marginalidad urbana, este fenómeno es concebido como marginalidad social 

desplegada en el territorio urbano, generalmente como un fenómeno de lugares 

céntricos o periféricos en las ciudades (Alegría, 1994). Desde esta óptica, la 

localización de las personas pobres en la periferia de las ciudades es producto 

de la escasa participación en los sectores dinámicos y/o dominantes de la 

economía. En este sentido, la localización, entendida como un sistema de 

asignación de usos residenciales del suelo, no es autónoma de los 

mecanismos de segregación. En otras palabras, la localización en el espacio 

urbano obedece al acceso a los sectores privilegiados de la estructura 

socioeconómica.   

 

La perspectiva neoclásica del análisis urbano explica la segregación como 

producto de condiciones sociales exógenas que operan sobre el mercado, el 

cual, determina la localización residencial. Este enfoque atribuye a factores de 

tipo racial, de procedencia migratoria o de nivel de educación de los habitantes, 

los fenómenos de segregación urbana, los cuales, interfieren en una 

distribución continua de la población de acuerdo a su capacidad de ingresos. 

En efecto, este enfoque teórico trastabilla al explicar la lógica de la localización 

residencial sustentándose exclusivamente en determinantes económicos; un 

marco de análisis que por sí mismo no puede explicar la segregación socio-

espacial (Alegría, 1994).  
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Para el enfoque neo-marxista, la segregación es resultado del ejercicio de 

poder de la clase dominante sobre los mecanismos del mercado inmobiliario 

para la obtención de réditos económicos y la reproducción del sistema. Desde 

esta óptica, la localización de las comunidades responde a la lógica del 

mercado inmobiliario y del gobierno, donde la extracción de la renta de la tierra 

urbana (que ocurre por acción del consumo pero no de la producción) es el 

origen de los conflictos entre barrios o comunidades. En el desarrollo de estos 

conflictos, los habitantes de un barrio toman conciencia de sí como una 

comunidad diferenciada. De este modo, el neo-marxismo hace una separación 

conceptual entre segregación y localización; la primera, entendida como el 

resultado espacial de la consolidación de las comunidades, y la segunda, 

debida a mecanismos del mercado inmobiliario que se valen de los menesteres 

de estas comunidades (Alegría, 1994).   

 

Ahora bien, desde un punto de vista institucional, más cercano al problema 

de estudio de esta investigación, la Secretaria de Planeación de Bogotá se 

aproxima a este fenómeno desde su relación a categorías asociadas como la 

inequidad, exclusión, segmentación y fragmentación (SDP, 2007). Aborda el 

tema de la segregación desde tres dimensiones: a nivel socio-económico, 

ubicación espacial y características de la aglomeración urbana. De esta 

manera puede desarrollarse una definición agrupada como la propuesta por 

Jorge Rodríguez en un estudio de la CEPAL, quien señala que la segregación 

residencial socioeconómica alude a la ausencia de o escasez relativa de 

mezcla socioeconómica en las subunidades territoriales de una ciudad 

(Rodríguez, 2001; 7). Desde un punto de vista sociológico, la segregación se 

refiere a la ausencia de integración de grupos sociales; y, desde un enfoque 

geográfico significa desigualdad en la distribución de grupos sociales en el 

espacio físico (Rodríguez, 2001; 11). Valga aclarar en este punto que si bien un 

tipo de segregación no implica en la otra, suelen presentarse al unísono. Por 

otra parte, en el análisis de la segregación es necesario definir el atributo; los 

atributos suelen ser de dos tipos: económicos (ingresos, educación, 

condiciones materiales de la vida) y biosocioculturales (color de la piel, idioma, 

nacionalidad, etnia religión, casta).          
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Rodríguez observa cómo algunos autores advierten que la segregación 

residencial está aumentando por distintas razones, entre estás: la globalización 

y el fomento de las disparidades socioeconómicas, la liberalización de los 

mercados de tierras; la inseguridad urbana y la consecuente búsqueda de 

lugares seguros; la permanente necesidad de exclusividad de los grupos 

sociales emergentes; e incluso, los aspectos regresivos de la inversión pública 

descentralizada que conduce más recursos per cápita donde se encuentran los 

grupos de mayores ingresos económicos (Rodríguez, 2001).          

 

Este autor también muestra cómo el aumento de la segregación residencial 

implica que las subdivisiones territoriales de la ciudad tienen una mayor 

homogeneidad interna frente a una mayor heterogeneidad entre éstas. Esto 

refuerza el «efecto vecindario» que básicamente es la conformación de 

espacios significantes, donde se desenvuelve la vida cotidiana de quienes 

habitan estos sectores.  

 

En el caso concreto de Cali, el aporte de Harvy Vivas en el estudio de la 

segregación socio-espacial de carácter residencial es relevante, pues muestra 

la relación de este fenómeno con el componente de capital humano, sin 

embargo se profundiza en este tema en el segundo capítulo donde se reseña el 

proceso de la segregación histórico del Distrito de Aguablanca.           

 

Ilustración 1 Segregación residencial México. Fuente: sopitas.com 

A pesar de que en América Latina impera un tipo de segregación residencial 

diferenciada por estratos socioeconómicos, en esta investigación se pone de 

manifiesto que el componente racial también es un factor de la segregación 

socio-espacial de Cali. Más adelante y a través de un estudio de Vivas sobre la 
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segregación residencial en esta ciudad, se profundizará en los factores raciales 

en la distribución de la segregación en Cali.   

La ciudad de derechos 
 

Expuestas las consideraciones conceptuales sobre la segregación socio-

espacial, ahora es oportuno profundizar en el problema de la ciudad como el 

lugar para el ejercicio de unos derechos que a su vez redundan en la 

consolidación de los beneficios que significan la vida urbana. Sin embargo, en 

los tiempos de la globalización, la ciudad está padeciendo cambios en su 

naturaleza que algunos críticos señalan como responsables de las 

desigualdades en el uso y disfrute de los servicios urbanos. Es por esto que 

autores como Jordi Borja y Edward Gleaser son pertinentes tanto en el 

entendimiento de los problemas urbanos actuales como en los caminos que 

debe tomar la planificación para poder revalidar los beneficios de la vida 

urbana.   

 

Antes que nada, se hará una breve alusión a los principios y valores que a 

nivel mundial proclaman la necesidad de entender la ciudad como un lugar 

para el ejercicio de unos derechos.   

 

Al concebir la ciudad como un escenario de planificación para mejorar las 

condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable, es apropiado 

continuar con el enfoque del derecho a la ciudad tal como lo enuncia la Carta 

Mundial del Derecho a la Ciudad (2006) que lo define como: 

 

(…) el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 

sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los 

habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables 

y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, 

basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio 

del derecho a un patrón de vida adecuado. 

 

Desde luego, para alcanzar los objetivos de una ciudad sujeta a derechos, 

es necesario articular a los diferentes actores involucrados tanto en la 
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generación de políticas públicas (Estado) como en el usufructo de las ventajas 

económicas que ofrece la ciudad (sector privado). Los sectores público y 

privado comprometidos con el derecho a la ciudad deberán someterse por 

tanto a unos principios reguladores: 

 

Ilustración 2 El Derecho a la Ciudad. Fuente: Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, 2006. 

Ciertamente el espacio público es el lugar donde puede manifestarse la 

consecución de una ciudad de derechos. Los diferentes actores involucrados 

en el escenario urbano, con todas sus confluencias y contradicciones, dan aún 

sentido a los lugares públicos como el espacio privilegiado para al intercambio 

social en el siglo XXI. El advenimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación así como la consolidación de un ambiente 

urbano que promueve crecientemente el anonimato y la aparente indiferencia 

entre los urbanitas, no le han restado importancia al espacio público, es más, 

Glaeser pone de manifiesto que el establecimiento de una comunicación cara a 

cara supone aún el mejor mecanismo para entablar una relación de confianza 

en el contexto urbano del siglo XXI. Los fenómenos urbanos que realmente 

hacen daño a la posibilidad de un mayor intercambio entre los diferentes 

habitantes de una ciudad, son las distintas fuerzas que segregan los espacios, 

los imaginarios y por supuesto a las personas.  

 

La ciudad es sin duda un producto social resultante de intereses y valores 

sociales en pugna, que se construye a lo largo de la historia y se constituye en 
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su escenario (Castells, 1986), no obstante, en las grandes urbes del presente 

siglo se pueden identificar huellas de asentamientos marginados cuyas 

condiciones no cumplen con los diferentes estándares de calidad de vida, se 

constituyen así grandes porciones de espacio segregado, que en el caso 

latinoamericano impacta al mayor porcentaje de los habitantes en las zonas 

urbanas. Por ende, organizaciones como las Naciones Unidas han asesorado y 

respaldado financieramente a gobiernos locales en la planificación y ejecución 

de obras de desarrollo de los asentamientos humanos más vulnerables con el 

propósito de guiar su desarrollo a niveles más altos de inclusión social, lo cual 

está consignado en el numeral 4 de la Conferencia de Estambul, tal como 

aparece a continuación (UNhabitar.org): 

 

Para mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos, 

debemos luchar contra el deterioro de condiciones que, en la mayoría de 

los casos y sobre todo en los países en desarrollo, han alcanzado 

dimensiones críticas. A tal fin, que debemos encarar de manera amplia las 

modalidades de producción y consumo insostenibles, sobre todo en los 

países industrializados; los cambios demográficos insostenibles, incluidas 

la estructura y la distribución de la población, prestando atención prioritaria 

a la tendencia a una concentración excesiva de la población; las personas 

sin hogar; el aumento de la pobreza; el desempleo; la exclusión social; la 

inestabilidad de la familia; la insuficiencia de recursos; la falta de 

infraestructura y servicios básicos; la ausencia de una planificación 

adecuada; el aumento de la inseguridad y de la violencia; la degradación 

del medio ambiente y el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres.  

Urbanismo para el ejercicio de derechos 
 

El derecho a la ciudad es un concepto que alude a la necesidad de 

establecer unos parámetros para el disfrute integral de la ciudad por todas las 

clases sociales, lo que supone por supuesto, el reconocimiento de la plena 

ciudadanía de los habitantes tradicionalmente marginados en términos 

espaciales y de las actividades públicas de la ciudad. Este concepto nació en 

1968 cuando Henry Lefebvre estableció una dimensión social del espacio 

urbano, lo que redefine las formas, funciones y estructuras de la ciudad. De 

esta manera, la comprensión del espacio trasciende su dimensión física y se 
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introduce en la relación de éste con las prácticas sociales. De esto que lo 

urbano sea concebido como una proyección del sentido colectivo sobre el 

territorio, lo que implica transcender el espacio sensible y abordar el plano 

vivido (problemas cotidianos individuales y colectivos), percibido (conjunto de 

prácticas espaciales) y concebido (representaciones simbólicas del espacio) 

por el pensamiento, es decir la percepción social de los diferentes espacios de 

la ciudad (Lefebvre, 1975). Cabe aclarar que el derecho la ciudad no es 

propiamente una ciencia del espacio, más bien se refiere al conocimiento que 

produce el espacio. Jordi Borja por su parte desarrolla este concepto de 

Lefebvre en su propósito de reencausar las nuevas tendencias metropolitanas 

de la ciudad contemporánea y los nefastos efectos socio-urbanísticos del 

urbanismo globalizado. 

 

El trabajo de Jordi Borja sobre la necesidad de planificar una ciudad desde 

un enfoque de derechos es relevante para la presente investigación de los 

problemas de segregación socio-espacial de Cali, como también para el 

establecimiento de unos lineamientos de planificación de la ciudad de Cali 

sustentados en el enfoque del derecho a la ciudad. ¿Pero cuál es el 

diagnóstico que hace este autor de la ciudad contemporánea? 

 

Según Borja, existen dos modelos de arquitecturas en disputa por el alma de 

las ciudades modernas. La primera, de alguna forma paradigmática, 

ciertamente banalizada y estandarizada que se identifica con el urbanismo 

“globalizado”. Se caracteriza por el ostento arquitectónico “no reproducible”, 

que marca aquellos lugares “merecedores” de distinción simbólica. El 

urbanismo “ciudadano” por su parte se decanta por la identidad urbana, por el 

respeto de la morfología del lugar, por la calidad del hábitat, y la inclusión de 

todos los elementos arquitectónicos emblemáticos. Desde luego, ambas 

tendencias se pueden encontrar en una misma ciudad, sin embargo cómo 

podrían entenderse los actuales proyectos urbanos que pretenden cambiar el 

rostro de Cali a la luz de esta distinción. ¿Es actualmente la capital del Valle del 

Cauca una ciudad con pretensiones globalizadas o con interés por una política 

ciudadana? Es una cuestión que se tratará en el próximo capítulo. 
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Por otra parte el autor señala que si bien la apuesta por un urbanismo 

sustentado en un enfoque de derechos es oportuno en el mantenimiento de los 

beneficios de la vida urbana, también es cierto que el urbanismo no garantiza 

per se la integración ciudadana, una aspecto que también depende de los 

índices de empleo, acceso a la educación y cultura, etc. Lo que puede 

promover un buen urbanismo es la creación de unas condiciones espaciales 

que faciliten la buscada integración social, que contribuyan a dar sentido a la 

vida cotidiana de la ciudadanía (Borja, 2013; 54). Sin embargo esto no quiere 

decir que el urbanista se deslinde de su responsabilidad de hacer ciudadanía; 

si se quiere introducir un urbanismo basado en un enfoque de derechos, es 

necesario promover el fortalecimiento de la ciudadanía. Pero antes que nada, 

¿qué entiende Borja por el derecho a la ciudad?  

 

Para este autor un componente permanente de las políticas públicas es la 

gestión de la conflictividad en un contexto donde se oponen valores como 

intereses. Hacer explícitos los principios morales que orientan estás políticas es 

definir el derecho a la ciudad en sus diferentes objetivos: derecho a la vivienda 

y al disfrute de un espacio público significante y bello, al la movilidad y un largo 

etcétera; síntesis el derecho a la ciudad supone la igualdad político-jurídica de 

todos los habitantes y su acceso a los bienes y servicios de interés general así 

como en la participación en la formulación y gestión de las políticas públicas.  

Nuevas Centralidades       
 

Ante los problemas causados por fenómenos urbanos tendientes al 

crecimiento disperso, segregado y privatizado en los intersticios metropolitanos, 

Borja entiende que una política de nuevas centralidades es pertinente para 

revitalizar las ventajas de una vida urbana. Esta política debe centrase en tres 

aspectos ((Borja, 2013; 72): 

 

1) “Poner orden en áreas de urbanización confusa, en proceso de 

transformación, con potencial de crecimiento y con déficit de 

equipamientos de calidad, diversificados, capaces de atraer a una 

población relativamente extensa.  
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2) Crear un polo de desarrollo urbano distinto del que ha prevalecido 

hasta entonces en la zona, atraer nueva población (residente y usuaria) 

y nuevas actividades, en un marco de visión policéntrica de la ciudad 

futura.    

3) Contribuir a la integración social ciudadana, generar autoestima 

de la población de la zona, propiciar formas de desarrollo endógeno, 

expandir calidad urbana al entorno, proporcionar al conjunto visibilidad y 

reconocimiento”.  

 

Este aporte de Borja es relevante para los propósitos de esta investigación, 

pues como se verá más adelante, sobre el sector que comprende el 

Polideportivo María Isabel Urrutia en Cali, se propone una renovación urbana 

que ofrezca todos los elementos para consolidar una nueva centralidad en la 

ciudad. Una apuesta que implica articular el occidente con el oriente de la Cali 

tomando como nodo este Centro deportivo.   

 

Volviendo a los beneficios de la generación de nuevas centralidades, Borja 

señala algunos criterios generales para el éxito de una política pública en esta 

dirección, que sin lugar a dudas serán tenidos en cuenta en el direccionamiento 

de la propuesta de esta investigación: 

 

1) Accesibilidad: En tanto que área intermodal, una centralidad tiene 

mayores posibilidades de consolidación. Una buena conexión con otros 

centros o es encuentro de trayectos, facilita el acceso de un gran 

número de personas más allá de su entorno inmediato. 

2) Multipolaridad: La multiplicidad de equipamientos equivale a una 

diversidad en la oferta de servicios tanto públicos como privados, algo 

que por supuesto incide en la generación de empleos. Borja insiste en la 

necesidad de que existan equipamientos que ofrezcan servicios con un 

atractivo permanente, como centros comerciales e incluso culturales de 

uso intensivo.                 

3) Monumentos: La intervención de una periferia en clave 

monumental (museos, bibliotecas, plazas, etc.) genera visibilidad, 

atractivo y sensación de calidad urbanística, lo que puede atraer público 
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y comercio. “En general la calidad del espacio público, si favorece la 

animación urbana, atraerá actividades de centralidad y poblaciones 

consumidoras de centro (las clases creativas)”.  

4) Vivienda y comercio: Toda centralidad depende de unos mínimos 

de población residente en el propio lugar o en su entorno, que sea 

diversificada y cubra el consumo de toda la oferta de servicios 

disponible. 

5) Simbología: Es importante conservar aquellos elementos 

diferenciales que confieren identidad arquitectónica a la centralidad. 

 

El propósito de las nuevas centralidades es la consolidación de un tipo de 

ciudad densa y multifuncional, que no sucumba a la deriva del típico 

crecimiento difuso y segregado. Resulta interesante que al igual que Edward 

Gleaser, Borja también observa que las grandes áreas metropolitanas y 

especialmente las que cuentan con mayor densidad cultural usualmente 

concentran la actividad principal de la nueva economía, es decir la ciudad del 

conocimiento. La ciudad del conocimiento se basa en la concentración recursos 

humanos cualificados; la producción de capital humano es su propósito 

económico. La nueva economía en el contexto capitalista requiere la formación 

constante de personal cualificado y este tipo de población demanda un 

ambiente urbano y cultural adecuado, que facilite la comunicación y la 

producción de información.  

 

Esto sugiere una pregunta respecto a la dirección urbanística y de 

actividades que debe tomar Cali, una ciudad con un reciente pasado industrial 

pero cuyo éxito económico también se refleja en las nefastas consecuencias 

sociales que trajo este éxito trajo consigo. En efecto, autores como Borja y 

Gleaser entienden que en el nuevo contexto económico y social requiere un 

urbanismo que propicie una ciudad abierta, integrada y que facilite la 

producción de capital humano. Esto desde luego abre una discusión necesaria 

sobre la naturaleza de toda propuesta urbanística de gran magnitud en la 

ciudad.   
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En esta misma línea Borja también señala los elementos que caracterizan 

las áreas de nuevas economías en contextos metropolitanos, que sin duda 

serán importantes a la hora de orientar eventuales propuestas urbanísticas 

para la ciudad. En primer lugar habla de su localización en el tejido urbano, 

usualmente en áreas industriales donde son frecuentes usos múltiples y una 

buena comunicación con un centro urbano de calidad. También contribuyen en 

la creación de áreas que eventualmente pueden adquirir propiedades de nueva 

centralidad y de cualquier manera tener una oferta de ocio y cultura atractiva. 

En tercer lugar, su coexistencia con centros universitarios y de investigación 

atrae actividades emergentes relacionadas a la generación de valor agregado. 

Y por último, en términos urbanísticos generan espacios públicos abiertos y 

cerrados y una flexibilidad morfológica y de usos que facilitan la interacción 

social.  

Oportunidades y consecuencias de la aglomeración urbana 
 

La segregación socio-espacial es un fenómeno típico de la ciudad en la 

contemporaneidad. Desde luego la comprensión de su naturaleza particular en 

una ciudad como Cali, pasa por identificar sus causas y los sectores donde se 

manifiesta de forma más aguda. Pero, para proponer soluciones urbanísticas 

encaminadas a limitar las peores consecuencias de la segregación es 

necesario comprender también las oportunidades que ofrece por sí misma la 

aglomeración urbana y las características habitacionales de la población, es 

decir la forma como vive y se apropia de su territorio (Sztulwark, 2009).    

 

La lectura de los trabajos de Edward Glaeser y Mike Davis sobre los 

beneficios y los males de las aglomeraciones urbanas permitió hacer una 

reflexión pertinente para el caso Caleño. Si bien sus tesis sobre la ciudad en el 

contexto capitalista difieren en su interpretación de las consecuencias sociales 

que ha traído la aglomeración, son pertinentes para avizorar los retos de esta 

ciudad no solo en materia de inclusión, también de competitividad urbana. Para 

esto, también es adecuado considerar esta ciudad como un espacio para el 

ejercicio de los derechos ciudadanos.       
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En El Triunfo de las Ciudades (2011), Glaeser define la ciudad como una de 

las mejores creaciones del ser humano en tanto que permite la acumulación de 

riquezas, un fluido intercambio de ideas, es ecológica en comparación a otras 

formas de ocupación territorial como los suburbios, y ciertamente con el tiempo 

han facilitado el bienestar colectivo.  

 

Este autor observa que a pesar de habitar un planeta con gigantescas 

extensiones de terreno, la humanidad continúa optando por vivir en ciudades, 

puesto que desde la antigüedad, entre otras cosas, han sido lugares propicios 

para la generación e intercambio de conocimiento, constituyéndose en los 

sitios donde se han producido la mayor parte de las innovaciones que han 

conducido al crecimiento económico y al desarrollo humano1 (Glaeser, 2011). 

 

¿A qué se deben estas ventajas inherentes a vivir en una ciudad? Una 

respuesta sintética es que las aglomeraciones urbanas son escenarios 

propicios para la generación de sinergias en las diferentes actividades llevadas 

a cabo en dichas aglomeraciones. Sin embargo, Gleaser observa que cuando 

las ciudades cumplen condiciones apropiadas de competencia, comunicación y 

capital humano, tienen una mejor capacidad de afrontar los cambios 

estructurales de tipo socioeconómico y reinventarse a sí mismas. Tanto así, 

que la inversión en capital humano, por ejemplo en materia de educación, hace 

de la  población más productiva.2 El capital humano de una ciudad sin duda es 

uno de los elementos sine qua non las ciudades pueden superar sus crisis.    

 

Adicionalmente, el autor justifica la concentración urbana como el 

mecanismo mediante el cual puede alcanzarse el desarrollo sostenible del 

                                                           
1
 En relación al aspecto del desarrollo humano y para los fines del presente escrito, se entenderá tal y 

como lo definió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Consejo Nacional de 
Población de México. (2001), es decir como: “El proceso conducente al mantenimiento y ampliación de 

las opciones de las personas en todas las esferas; estas opciones se crean y recrean con la expansión de 
las capacidades humanas y su aprovechamiento”. 
 
2
 Es imprescindible señalar que la educación es uno de los componentes del Índice de Desarrollo Humano 

y sintetiza tres dimensiones: 
 

 Como capital humano, mide la inversión que la sociedad hace en las personas. 
 Como factor de producción, es el principal motor del crecimiento. 
 Como aumento de las potencialidades humanas, permite que las personas accedan y disfruten de 

la cultura universal. 
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planeta ya que al abandonarse la propagación extensiva de la población 

viviendo en las afueras de las grandes urbes, se realiza un notable ahorro 

energético, de ahí que exprese: “todo aquel que crea en que el calentamiento 

global es un peligro real debería tener presente que la densidad de la vida 

urbana forma parte de la solución” (Glaeser, 2011). 

 

Del mismo modo, Glaeser (2011) considera que el éxito de la civilización y la 

razón principal por la que existen las ciudades, radica en la fuerza surgida de la 

colaboración entre los hombres. De allí que se considere que la ciudad 

constituye un escenario colectivo y no individual, con distintas escalas de 

sistemas que interrelacionados crean unas condiciones únicas para cada 

territorio, por lo que no se podrá pensar y proyectar el desarrollo de una ciudad 

de manera global y focalizada, sino conectar los sistemas, las necesidades y 

variaciones de tiempo y condiciones emergentes para que la planificación logre 

aproximarse a las expectativas de transformación del hábitat que la sociedad 

espera. 

 

Por su parte, Mike Davis tiene una interpretación más crítica de las 

consecuencias, a su juicio nefastas, de las aglomeraciones urbanas en los 

países conocidos comúnmente como en vías de desarrollo. En estas ciudades 

existen áreas hiperdegradadas que también suelen padecer segregación socio-

espacial y allí aparentemente hay un estancamiento en la acumulación de 

capital humano. Su obra Planeta de Ciudades Miseria (2007), explora el futuro 

de un mundo urbano radicalmente desigual y explosivamente inestable y 

presenta la cruda realidad cotidiana de las personas que habiendo sido 

desplazadas de las zonas rurales, básicamente por el crecimiento del 

capitalismo, tienen que vivir en las favelas de Rio de Janeiro y de Sao Pablo, 

en los pueblos jóvenes peruanos, en la ciudad de la basura de Manila, en el 

cementerio de barrios pobres de El Cairo y en zonas de Lagos, Bombay, 

Yakarta y Colombo (desakota) en las que no existe el servicio de acueducto y 

alcantarillado y mucho menos el agua potable. 

 

El tipo de ciudad que estudia Davis es un lugar lleno de dicotomías entre 

ricos y pobres, estos últimos sometidos a habitar en condiciones muchas veces 
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infrahumanas, en tierras contaminadas con residuos tóxicos, sin dotación de 

servicios básicos, agentes de conflicto armado, recurrentes amenazas 

ambientales por falta de adaptaciones al suelo donde instalan sus viviendas, 

entre otros factores que dan origen a la desigualdad y segregación de la 

población urbana.  

 

Tras esta breve síntesis de las ideas de estos autores sobre la ciudad en la 

contemporaneidad, cabe hacer una reflexión sobre la importancia de su aporte 

en la comprensión de la naturaleza de los problemas urbanos que afectan a 

Cali. Surge entonces una cuestión: puede considerarse la capital del Valle del 

Cauca una ciudad estancada, que estando inmersa en problemas agudos de 

segregación carece de los mecanismos para sacar a delante a una buena parte 

de sus habitantes, generalmente residentes de las laderas o al oriente de la 

ciudad cerca de la rivera del río Cauca; o, desde una posición más optimista 

como la de Gleaser, aquellos grandes sectores marginados de Cali solo 

demuestran el éxito de esta ciudad como un centro urbano que atrae a gentes 

de otras provincias por las expectativas en el cambio de sus condiciones de 

vida, y que la mejor forma de sacarlos de su actual situación de pobreza y 

marginalidad es incentivando la generación de capital humano. En tal sentido 

cabe preguntarse qué formulas de planificación urbana podrían desincentivar 

las actuales fuerzas de segregación en la ciudad. Desde luego, la simple 

planificación urbana no es suficiente para alcanzar objetivos en materia de 

Desarrollo Humano, también son necesarias diversas políticas públicas de 

inclusión y generación de capital humano, además de involucrar a los agentes 

privados en el desarrollo de la ciudad. La apuesta entonces se decanta por la 

proyección de un escenario urbano que facilite la adopción de políticas públicas 

para la inclusión social y el acceso a los diferentes servicios urbanos. Sin lugar 

a dudas el escenario perfecto para dar impulso a este proceso es el espacio 

público y en efecto, la labor de la presente investigación se encuentra en hacer 

una lectura de la ciudad en sus diferentes dimensiones y proponer las bases 

para una intervención que permita promover algunos cambios adecuados a las 

necesidades de esta capital departamental.  
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Tejiendo ciudades, algunos ejemplos para Cali 
 

A continuación se abordarán algunos planteamientos de proyectos urbanos 

que por sus características socio-espaciales pueden ser referente conceptual 

relevantes a la hora de proponer formas de integración urbanística y social en 

Cali. Si bien estos proyectos fueron concebidos para algunas ciudades con 

condiciones histórico-urbanísticas distantes a la realidad caleña, tienen en 

común la marginación original de la población habitante de los sectores 

intervenidos respecto al centro urbano y la insuficiencia de equipamientos, 

justamente como sucede en el caso de la capital del Valle del Cauca. 

Villa 31 / Buenos Aires, Argentina  
 

Villa 31 de Retiro nació en la segunda mitad de la década de los 40 como un 

barrio de inmigrantes europeos con tres vertientes originales: un barrio 

construido por el gobierno para los inmigrantes, un barrio de obreros 

ferroviarios en Saldias y también de instalaciones de obreros portuarios. Para 

2003 esta villa miseria contaba con 2791 familias y el sector conocido como 31 

Bis con 1164 familias, cerca de 12 mil habitantes. Lo interesante de este 

proyecto de renovación urbana es que se sostiene y aprovecha la localización 

privilegiada de esta villa en la ciudad y la infraestructura de transporte existente 

que podía desempeñar un papel clave como articulador entre este sector y la 

ciudad formal.  

 

Ilustración 3 Proyecto de Renovación Villa 31. Fuente: cosapublica.bligoo.com.ar 

El propósito es introducir una nueva centralidad que consiste en una 

Interface entre la Villa 31, la autopista y los terrenos del ferrocarril. Se llevó a 
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cabo mediante la interconexión de tres programas: un Centro de Generación de 

Trabajo y Renta implantado en los galpones abandonados; una Explanada- 

Plaza Cívica destinada a actividades de cultura y ocio; y un Centro Deportivo. 

También se prevé la relocalización de familias en viviendas en el mismo sector 

la mitad de éstas con opción de expansión futura. “Este núcleo básico es 

concebido como un portador de urbanidad y constituye parte componente 

fundamental de la nueva aura buscada para el lugar, definiendo una nueva 

condición de habitabilidad y una nueva conectividad, positiva, con la ciudad” 

(Jáuregui, 2013; 211).           

 

Ilustración 4 Proyecto de Renovación Villa 31. Fuente: jauregui.arq.br 

Complejo de Manguinhos / Río de Janeiro Brasil  
 

El proyecto de Manguinhos se encuentra ubicado en uno de los accesos a 

Río de Janeiro por el norte en un área de 1400 hectáreas donde se encuentran 

10 favelas y una población de 28000 habitantes. Entre la intersección de 

avenidas importantes, una autopista, un río y una línea de tren. La construcción 

de dicha línea ferroviaria terminó constituyéndose en una barrera que impedía 

la continuidad en el tejido urbano. Todo este panorama urbanístico se convirtió 

en el escenario perfecto para toda una serie de problemas sociales que tenían 

como núcleo mediático la violencia del crimen organizado y tráfico de drogas.  

 

El proyecto de renovación urbana propuesto para ayudar a atajar los males 

de este sector busca una integración socio-espacial del territorio dividido por la 

línea férrea. Se puede decir que la idea que sostiene este proyecto es la 
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articulación de los aspectos físicos, sociales, ecológicos, en su relación con los 

temas de seguridad ciudadana.  

 

Ilustración 5 Proyecto Rambla de Manguinhos. Fuente: cafedelasciudades.com.ar   

Este proyecto de complejo combina el uso de suelo informal, educativo, de 

instituciones de investigación, áreas de comercio y una porción del Puerto de la 

ciudad, todo perfectamente integrado a las favelas. Desde luego el Parque 

Metropolitano de Manguinhos es la pieza central de este proyecto, que busca 

reconvertir la línea del tren en la Rambla Carioca. Ciertamente su propósito es 

dotar a la ciudadanía y más específicamente a los habitantes del sector, de un 

espacio para el desarrollo seguro de diferentes actividades públicas.    
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¿CÓMO LLEGÓ A SER CALI LO QUE ES? 
 

En este capítulo se hará un repaso del proceso histórico, económico y social 

de Cali y su contexto regional. Esto permitirá comprender el proceso de 

configuración histórica y social del sector de la ciudad que es objeto de las 

propuestas base de intervención de la presente investigación. Por otra parte 

también se hace una breve reseña del actual Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de la ciudad. Esto permitirá acercarse a los planteamientos y la visión 

que tiene la administración municipal sobre los problemas de la ciudad y de sus 

posibles soluciones.         

Antecedentes regionales  
 

El desarrollo histórico de Santiago de Cali y el Valle del Cauda durante el 

siglo XX están muy ligados a las actividades económicas de la región, según 

Edgar Vásquez la actividad cafetera (producción, transporte, trilla, exportación), 

actividad azucarera (cultivo de caña, transformación industrial, generación de 

insumos para otras ramas, exportación), y también por la producción de 

insumos para la agroindustria (Vásquez, 1990). Dichas actividades se ubicaron 

a lo largo del río Cauca, promoviendo el desarrollo de diversos centros urbanos 

que tuvieron en Cali un nodo económico de relevancia.  

 

Ilustración 6 Mapa de Cali 1884. Fuente: wikipedia.org  

El Valle del Cauca ingresa al siglo XX sumergido en una economía agrícola 

tradicional basada en el latifundismo: peonería, aparcería, arrendamiento, 
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ganadería extensiva que perduró hasta muy entrado el siglo XX. La presencia 

de las pequeñas parcelas y grandes haciendas se explica por la incursiones de 

los hacendados generalmente payaneses hacía la ribera del río Cauca, 

desplazando la agricultura de criollos e indígenas hacía la cordillera. Sin 

embargo, también hay que decir que las pequeñas parcelas también existían 

en las zonas planas al comenzar el siglo XX, esto se debe a la inestabilidad 

política y económica que vivió el Valle del Cauca durante la primera mitad del 

siglo XIX tras el deterioro de la  minería en el Pacífico, a las guerras de 

independencia y a la abolición del esclavismo. Esto provocó un gran 

desplazamiento de familias hacía sectores inundables cerca del río Cauca, que 

eventualmente se convertirían en interregnos entre las grandes haciendas. Por 

otra parte, durante la reactivación económica de la segunda mitad del siglo XIX 

también explican el poblamiento de la ladera sustentada en la pequeña y 

mediana propiedad dando lugar a nuevos poblados y la expansión de otros, 

como Pradera que se convirtió en municipio en 1876.  

 

Con la “colonización antioqueña” a finales del siglo XIX, en el norte del Valle 

inició una importante economía cafetera sustentada en la parcelación de la 

tierra. Este nuevo desarrollo económico dio impulso al desarrollo del 

departamento y de la ciudad. Se crea así una importante interacción económica 

entre los municipios cafeteros del norte y de la ladera (Tuluá, Candelaria, 

Pradera, Yotoco) hacía el puerto de Buenaventura. Desde luego, el “camino del 

café” fluyo a través del Río Cauca, desde la Virginia hasta Cali, y de ésta hacía 

Buenaventura. Sin embargo, a finales de la década de los treinta, el ferrocarril y 

la carretera central asumen el flujo mercantil y de personas; desde luego el 

necesario paso por Cali trajo consigo la localización de actividades de 

comercialización, exportación y almacenamiento.   

 

A pesar de estos avances económicos y de una incipiente modernización, la 

hacienda tradicional perdura hasta mediados del siglo XX. Se configura así un 

panorama de baja productividad y aprovechamiento del suelo rural paralelo a 

un aumento del desarrollo industrial especialmente en Cali. Esta nueva 

economía se explica por el giro de la hacienda azucarera hacía una producción 

moderna, que eventualmente convirtió al sector azucarero en líder de la 
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economía fabril rural de la región, lo que además permitió otro tipo de cultivos 

que demandaban insumos con el objeto de transformar la agricultura industrial. 

Esta industrialización del campo vallecaucano provocó una concentración de 

las tierras en manos del empresariado agropecuarios, lo que tuvo 

consecuencias en la migración del campo a la ciudad.  

 

Al convertirse en un nodo comercial e industrial, Cali se inició un continuo 

crecimiento demográfico y por ende un acelerado proceso de urbanización. No 

obstante, a pesar de que esta ciudad se situó como centro económico de la 

región, el patrón de desarrollo vallecaucano produjo otros epicentros que de 

alguna forma equilibraron la influencia y atracción de la capital. Desde luego, la 

importancia de Cali se debe también a la convergencia de factores políticos y 

sociales además de los económicos ya mencionados: la oposición a la elite 

payanesa, la designación de Cali como capital departamental (1910) que 

obedeció a la creciente importancia de la ciudad como sede administrativa del 

sector público  regional. Por otra parte, su importancia financiera, comercial e 

industrial obedece también al contexto geográfico en que se inscribe, como 

puente entre la región y el pacífico; estas particularidades terminan integrando 

a Cali al mercado mundial especialmente durante la época de la sustitución de 

importaciones.          

Transito hacía la modernidad  
 

Desde la segunda mitad del siglo XIX Cali ya venía mostrando ciertos 

indicios de modernización económica e incipiente industrialización. Las 

pequeñas industrias originarias se especializaron en la transformación de 

materias primas de la región en productos de consumo doméstico: cigarrillos, 

procesadoras de café, jabones y velas, cervezas, ladrillos y tejas. Para esta 

época ya era evidente la necesidad de conectar esta región con el país y 

vincularla internacionalmente mediante un puerto en Buenaventura. Para el 

siglo XX, además de los problemas de conectividad, la ciudad también contaba 

con una deficiente distribución de servicios públicos que si bien retrasaron su 

desarrollo industrial con respecto a otras ciudades del país, con el tiempo 

terminó acelerándose.  
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Las obras del ferrocarril que conectaron a Cali con el Pacífico iniciaron en 

1878 y llegan a Cali en 1915. En efecto, estas obras de infraestructura tuvieron 

un gran impacto en el flujo de mercancías hacía el exterior: “Antes de 1930 

aproximadamente el 25% del café exportado por el país se embarcaba por 

Buenaventura. En 1930 esta cifra pasa del 38%, en 1940 al 56%, en 1950 

alcanza el 65% y en 1960 llega al 88%” (Vásquez, 1990; 9). La construcción de 

importantes carreteras que empezaron a conectar diferentes poblaciones con 

Cali a principios del siglo XX, gradualmente terminaron con la necesidad del 

transporte fluvial por el río Cauca a finales de la década del veinte.  

 

Por otra parte, esta ciudad inicia el siglo XX con el acueducto colonial (1778) 

y a pesar del escaso tamaño de la ciudad y de su relativa poca población, se 

empieza a discutir la necesidad de modernizar el sistema de acueducto y 

alcantarillado de la ciudad. En 1918 se inician las obras de la bocatoma, el 

canal de conducción y tanques de sedimentación; para 1930 se instala la 

planta de purificación y para 1931 inicia la llegada de agua tratada para Cali. 

Ante el gran crecimiento demográfico e industrial de la ciudad, para 1958 se 

construye una planta de tratamiento que toma sus aguas del río Cauca.  

 

En 1910 se crea la compañía de electricidad que inició con la planta 1 del río 

Cali, para 1937 se eleva la capacidad de la planta de Nima a 2500 Kw., y se 

construyen líneas de transmisión a la ciudad. Sin embargo, la industrialización 

y el crecimiento demográfico durante la década del cuarenta implicaron una 

deficiencia en la oferta de energía eléctrica. La solución llegó con la 

construcción de la Central Hidroeléctrica de Anchicayá (1944-1957). Esto 

permite a su vez, la consolidación de diferentes industrias en la ciudad, para 

1944 Cali contaba con una fuerte producción de alimentos, bebidas, productos 

de madera, productos de cuero, productos de caucho, textiles, tabaco, papel, 

entre otros. Tras la segunda guerra mundial, se genera un cambio en la 

estructura industria de Cali hacía la consolidación de una economía de 

sustitución de importaciones, inicia también una gran afluencia de capital 

extranjero que invierte especialmente en Cali y Yumbo. En efecto, inició un 

aumento en la producción de bienes de consumo intermedio: papelería, 
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productos de caucho, industria metálica básica, maquinaría no eléctrica, 

maquinaría y artículos eléctricos. 

El crecimiento de Cali        
 

Para  el periodo inter-censal de 1912-1918, la tasa de crecimiento de la 

población de Cali es de 8.6 por ciento. Para 1918 la ciudad alcanzó una 

población de 45.585 habitantes. Después, con la consolidación de la 

industrialización, la ciudad acelera su crecimiento demográfico a una de las 

tasas más altas de su historia: el periodo 1938-1951 pasó de 101.883 a 

284.186 habitantes lo que representa una tasa de 8.21 por ciento anual. 

Ciertamente, dicho crecimiento se produjo especialmente por el flujo migratorio 

entre los años 40 y 60, el cual se dio por la atracción que ejercía la ciudad 

como una fuente de trabajo, la modernización agraria en la región; pero 

también, la violencia política y social que sacudió al país por esta época influyó 

decisivamente en la migración hacía las principales ciudades de Colombia 

entres estás por supuesto se encontraba Cali. Los datos son concluyentes al 

respecto. La distribución por “lugar de nacimiento” de la población censada en 

1964 indica que el 42.3% era nativa de Cali, el restante  57.7% llegaron de 

otros lugares de la región y del país.  

 

Respecto a la expansión física de Cali, se observa que en los albores del 

siglo XX, la ciudad contaba con menos de 25 mil habitantes y cerca de 100 

hectáreas de superficie. En aquella época la mayoría de las edificaciones eran 

de una planta. En esta época aparecen barrios como Sucre, Obrero, San 

Pascual (Fray Damián González), el San Juan Bosco. La urbanización del 

Peñón se inicia hacia 1920 y dos años después se construye el Jorge Isaacs 

que traspasa la vía férrea al nororiente; por su parte el barrio Granada fue 

edificado cruzando el río Cauca hacía el norte. Después, entre las décadas de 

1930 y 1940 se inician cambios urbanos que terminan rompiendo el marco 

compacto de la ciudad tradicional: la expansión de San Fernando e inicios de 

los barrios Alameda y Guayaquil. Por otra parte, los inicios de los barrios 

Saavedra Galindo, Benjamín Herrera y el Provenir se dan traspasando la línea 

férrea.  
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Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, la arquitectura tradicional 

de origen colonial empieza su declive como la principal tipología edilicia de 

Cali, dando paso a un estilo más neo-clásico. Entre 1940 y 1950, con el 

aceleramiento de la industrialización de la ciudad y el crecimiento demográfico, 

se acelera una expansión del área urbana basada en el englobe y en la 

construcción en espacios libres. Esta expansión tuvo la característica de 

romper el marco perimetral y la continuidad de la cuadrícula colonial. 

Exceptuando a barrios como Miraflores, Santa Isabel, El Cedro, Versalles, 

Juanambú, Santa Rita y Santa Teresita, que estaban ocupados por las clases 

medias y altas, esta expansión urbana fue casi exclusivamente informal, por 

parte de las clases populares y obreras. Si bien en la ciudad tradicional existía 

una distinción en el uso de los espacios públicos entre las distintas clases 

sociales, la segregación moderna de los espacios urbanos de Cali solo se 

configura entre las décadas del cuarenta y cincuenta.  

 

Entre 1946 y 1952, Cali paso de tener 780 a 1920 hectáreas, es decir que la 

ciudad creció 2.5 veces en seis años, en tanto que la población creció 1.6 

veces aproximadamente.  

 

Ilustración 7 Ruta del tranvía y tren Cali 1910. Fuente: Cidse - Univalle. 

La línea del ferrocarril tuvo un papel trascendental en la estructuración 

urbana de Cali. No solo se convirtió en un referente geográfico de la ciudad, 

también condujo a la formación de fronteras espaciales y de actividades. El 

papel de esta línea en  la localización de las industrias de la ciudad fue clave. 

En torno a su trazado se crearon zonas industriales que buscaban un fácil 
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acceso al transporte de carga, a servicios de bodegaje y actividades asociadas. 

El ramal que parte hacía Palmira incentivó la localización de industrias en la 

carrera Octava: Bavaria, textiles de Colombia, gaseosas Posada Tobón, 

Fábrica Nacional de Oxígeno, Productos Metálicos FANO, etc. Por otra parte, 

el área industrial de la vía hacía Palmira era accesible a la antigua estación del 

ferrocarril y sus bodegas, allí se instalaron empresas como Liscano Hermanos, 

Industrias Fraile, la fábrica de Licores del Valle, etc.   

 

Por su parte, las actividades terciarías y edificaciones en altura empiezan a 

colonizar el centro de la ciudad.  Las nuevas técnicas y materiales de 

construcción permiten la incursión de Cali en la arquitectura de vanguardia. Así 

aparecen los edificios Garcés, Lloreda, Merchant, Banco de Bogotá, etc.; 

antiguas fábricas del centro terminan desplazándose hacia la zona industrial 

contigua a la línea férrea, un proceso que continua hasta después de la década 

del cincuenta.   

 

En la década del 60, a pesar de la caída en la tasa de crecimiento 

demográfico, la expansión física de la ciudad continua en varias direcciones. 

Un fenómeno relacionado con el crecimiento del número de hogares 

relacionado al fraccionamiento de la familia nuclear tradicional y la disminución 

de la cantidad de personas por familia. Para finales de esta década y durante 

los setenta, el Instituto de Crédito Territorial (ICT) el sistema UPAC e Invicali 

intervienen en la oferta de vivienda de la ciudad. 

 

A pesar de los intentos desde diferentes entidades estatales por proveer de 

soluciones de vivienda especialmente a los sectores socioeconómicos más 

desfavorecidos, la demanda era muy superior a la oferta, por esta razón, 

durante la década de los setenta proliferaron las invasiones de tierras y la 

oferta de terrenos no aptos para urbanizar; en consecuencia, aparecen 

urbanizaciones ilegales por fuera del perímetro urbano y de toda norma de 

planeación. Entre 1973 y 1980 el número de viviendas ilegales llegó a 10 mil 

unidades. En el periodo comprendido entre 1980 y 1987 este número creció a 

50 mil unidades. Semejante demanda hizo que las autoridades municipales 

incorporaran 1100 hectáreas al espacio urbano en el costado oriental de la 
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ciudad, espacialmente en el Distrito de Aguablanca, habitado especialmente 

por inmigrantes internos de la ciudad. Es así que, especialmente en el costado 

sur-oriental aparecen barrios (1980-1986) como Comunero (I, II), Mojica, el 

Poblado, El vergel, Ornar Torrijos, Alfonso Bonilla, Marroquín (I, II), Manuela 

Beltrán, Los Naranjos, Alirio Mora Beltrán o Los Lagos.    

 

Ilustración 8 Proceso histórico del desarrollo urbano de Cali. Siglo XX. Fuente: 
Santiago de Cali 450 años de Historia. Arq. María Teresa Arizabaleta de García 

Del Plan Piloto al Proyecto Aguablanca      
 

La importancia del Plan Piloto de Cali para la presente investigación radica 

en aquellos lineamientos de planificación que logran trascender los planes 

proyectuales y direccionaron el crecimiento de la ciudad hacia el norte y el sur. 

Posteriormente con el Proyecto Aguablanca se da un giro en el crecimiento de 

la ciudad hacia al oriente, quizá la última estocada al plan original de la ciudad 

(Espinosa, 2010).           

 

La promulgación de la Ley 88 de 1947 determinó que aquellos municipios 

con un presupuesto superior a 200 mil pesos estaban en la obligación de 

elaborar un plano regulador que planificase el crecimiento. La primera ciudad 

en cumplir con dicha ley fue Bogotá que contrató los servicios del afamado 

urbanista Le Corbusier para desarrollar este proyecto en la capital (1947). 
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Posteriormente el Concejo de Cali se pone en contacto con la firma Town 

Planning Associates de Nueva York, que ya venía trabajando en el Plan 

Regulador de Bogotá, para que se encargara del Plan Piloto de Cali. 

Finalmente se firma un contrato en marzo de 1949 para la elaboración de este 

Plan, el cual tendría las siguientes etapas (Espinosa, 2010): 

a. Análisis de las condiciones de la ciudad, elaborado por la oficina 

del Plano de Cali bajo la dirección contratistas extranjeros, y sustentado 

sobre las ideas de los CIAM.        

b. Anteproyecto o Plano Piloto elaborado con base en los resultados 

obtenidos en la primera etapa. 

c. Planos generales o Plan Director.  

d. Desarrollo del Plan Piloto en un Plan Regulador cuya realización 

podría quedar a cargo de los contratistas.        

Para Cali, en aquel entonces una ciudad con cerca de 180 mil habitantes y 

con grandes desafíos urbanísticos, este Plan representaba una oportunidad 

para consolidar sus ventajas comparativas: su ubicación en una de las regiones 

más fértiles del país; su cercanía al puerto de Buenaventura; la existente 

inversión extranjera en su industria, y el posible acceso a yacimientos cercanos 

de carbón.  

 

Desde luego, este plan tuvo un sinnúmero de obstáculos relacionados a la 

incapacidad técnica y el escaso compromiso del municipio para llevar a cabo el 

proyecto. Otro problema que dificultó su implementación fue la falta de una 

Oficina del Plano Regulador cuya participación en el proyecto permitiera hacer 

un análisis de las condiciones de la ciudad; por su parte, la función de la 

Oficina del Plano de Cali que databa de los tiempos de Brunner, se limitaba a la 

aprobación de algunos proyectos ajenos al Plano Regulador y carecía de la 

capacidad técnica para abordar las labores de soporte. Además la situación 

política de la ciudad era un reflejo de lo que sucedía en el país y la inestabilidad 

de los diferentes gobiernos municipales sumado a otros intereses políticos, 

terminó jugando en contra de la labor de quienes estaban vinculados a la 

elaboración del Plano Regulador.     
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El modelo de ciudad que proponía este Plan a una escala regional era la 

implementación de una comisión intermunicipal y de un plan regional que 

tuviese en cuenta intereses más allá de la generación de energía y la irrigación 

de cultivos. Respecto al direccionamiento del crecimiento urbano, se sustentó 

parcialmente en el Acuerdo 127 de 1948 que demarcaba el área urbanizable 

que comprendía el doble del tamaño de la ciudad construida; por ende, 

grandes extensiones del sur y algunos sectores del oriente (a pesar de su 

riesgo inundable) fueron contemplados por éste. Por su parte el Plan contempló 

que el sur, por sus características geográficas, es un sector óptimo para la 

urbanización, no así para las tierras del occidente que por sus problemas de 

inundación solo podían acoger una expansión de la zona industrial. En síntesis 

el propósito de este Plan era direccionar el desarrollo urbano de Cali sobre un 

eje norte-sur y controlar el crecimiento del costado oriental por medio de una 

vía perimetral (Autopista del Valle) en un contexto donde la línea férrea fuera el 

límite último de la ciudad al costado oriental. Para el occidente se contemplaba 

un cinturón verde que delimitara el paso de las zonas residenciales justo en la 

ladera de los cerros. Al costado norte se proyectó el aprovechamiento de la 

franja existente entre carretera a Yumbo y la vía férrea para localizar una nueva 

área residencial con la opción de colocar empresas pequeñas. 

 

Después de la entrega del Plan Piloto (septiembre de 1950) y su posterior 

aprobación por decreto (octubre de 1950), se dio un debate entre los diferentes 

actores que de una u otra forma se verían afectados por las propuestas 

consignadas en este proyecto (industriales con intereses en ciertos terrenos, 

propietarios de tierras, como también un grupo de convencidos de las 

bondades del urbanismo moderno y que apoyaban el Plan). Finalmente este 

Plan termina “implementándose” parcialmente por ocasionales decretos, de 

acuerdo a los intereses de los gobiernos de turno, por ejemplo respecto a 

algunos puntos de la propuesta vial, pero por otra parte, las rígidas normas de 

zonificación son descartadas. Los cierto es que nunca hubo una continuidad de 

políticas públicas que se sustentaran en las directrices del Plan Piloto, y la 

recién creada Oficina del Plan Regulador terminó sufriendo el mismo destino 

que su predecesora la oficina del Plano de Cali, la irrelevancia en la toma de 

decisiones de política pública urbana.      
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Ilustración 9 Bases del Plan piloto. Fuente: El plan piloto de Cali. 

Como se mencionó líneas atrás el Plan Piloto planteó la necesidad de crear 

una institución con un alcance supramunicipal que tuviese en cuenta las 

necesidades regionales; finalmente, durante el gobierno de Rojas Pinilla y al 

amparo de un reforma constituyente se dictó el Decreto 3110 de octubre 22 de 

1954 que dio nacimiento a la Corporación Regional de Valle del Cauca (CVC). 

Es precisamente en el marco de funciones de esta Corporación que inicia el 

Plan Lilienthal, que tenía el propósito de recuperar los terrenos inundables al 

oriente de la ciudad mediante la desecación de los mismos. Posteriormente, en 

1958 inicia un estudio complementario3 que buscaba la incorporación de 

terrenos al oriente de la ciudad para la adecuación de tierras para usos 

agrícolas mediante la construcción del embalse de Timba sobre el río Cauca, la 

rectificación del río en ciertos lugares para mejorar su capacidad y la 

construcción de un jarillón. Además de los usos agrícolas, también se pensó 

como una solución para mejorar el deficiente servicio de alcantarillado que se 

saturaba en épocas de invierno; pero además uno de los objetivos más 

importantes era abrir las tierras recuperadas (cerca de 2000 ha.) para usos 

urbanos.  

 

                                                           
3
 Prospecto sobre Recuperación de la Zona Inundable Aledaña a Cali (1957).  
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Ciertamente una de las consecuencias de estos cambios en la orientación 

de la planificación de la ciudad es el rompimiento del modelo de ciudad 

planteado por el Plan Piloto de Cali. Es a través tanto del Plan Lilienthal como 

del Proyecto Aguablanca, que la élite terrateniente como parte de la CVC, 

decidió expandir el crecimiento de la ciudad a terrenos vedados hasta entonces 

por las mencionadas condiciones geográficas y en consecuencia por el Plan 

Piloto. Este fue uno de los detonantes del que más tarde sería conocido como 

uno de los sectores marginados de la ciudad, punto de llegada y habitación de 

inmigrantes, especialmente del pacífico, que paradójicamente por cuenta de 

estas iniciativas de la CVC, emprenderían la construcción de una ciudad 

paralela e informal a la Cali linealmente planificada.  

 

El Proyecto Aguablanca (1958-1961), cuyo origen fue el mencionado 

estudio, consistió en la construcción de los siguientes elementos (Espinosa, 

2010): 

a.  El jarillón de 25 Km a lo largo del río cauca y de 2.50 m., y un ancho de 
corona de 3.50 m. 

b. Un canal interceptor que atiende el drenaje de los ríos Cañaveralejo, 
Meléndez y Lilí, desviando sus afluentes fuera del proyecto. 

c. Construcción de estaciones de bombeo para drenar las tierras del 
proyecto.  

d. Canales de drenajes principales y secundarios.  
 

En efecto, estos trabajos lograron crear una franja de nueva tierra utilizable, 

que obviamente por su cercanía a la ciudad, sirvió más para propósitos de 

urbanización que de agricultura. La expansión lineal propuesta por el Plan 

Piloto devino en un crecimiento radial de la ciudad que supuso ir más allá de la 

línea férrea apostada al oriente, como también supuso la aparición de un gran 

número de barrios tanto legales como ilegales. Mientras al sur y norte 

continuaba el crecimiento formal y de cierta forma continuaban los postulados 

del Plan Piloto, en el oriente aparecían barrios con carencias de servicios 

urbanos y equipamientos: Popular, Salomia, Villanueva, La Independencia, El 

Jardín, Siete de Agosto, Alfonso López Pumarejo, etc. Un proceso que 

terminaría consolidándose con la construcción de la Autopista Suroriental 

(1969-1971), basada en la propuesta Autopista del Valle del Plan Piloto.           
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Ilustración 10 Zonas inundables Cali. Fuente: caliciudaddelasaguas.blogspot.com 

Hasta este punto se ha descrito parte del proceso de configuración 

urbanística de Cali, una ciudad que ha llegado a convertirse en una de las más 

importantes de Colombia por sus características geográficas y económicas; sin 

embargo, quizá una de las consecuencias imprevistas más relevantes de su 

éxito como centro económico de la región e incluso del occidente del país, ha 

sido la conformación de algunas zonas segregadas socio-espacialmente y 

habitadas por un sinnúmero de familias que llegaron a la ciudad impulsadas por 

la promesa de una vida mejor pero en cambio obtuvieron pobreza y 

marginación. Quizá el más relevante de estos sectores sea el Distrito de 

Aguablanca que reúne en un solo lugar altos índices de criminalidad, 

marginación, pobreza, deficiencias de equipamientos y servicios urbanos. Por 

estas condiciones Aguablanca es un sitio de interés y objetivo principal de las 

propuestas de esta investigación. Más adelante, se profundizará en la situación 

de segregación de este sector de la ciudad de Cali.        
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La percepción de la ciudad 
 

Esta investigación identificó tres hechos urbanos relevantes como parte del 

desarrollo de la ciudad y como elementos determinantes para el fenómeno de 

la segregación socio-espacial: 

 El ferrocarril 

 El plan piloto 

 El proyecto Aguablana 

 

Ilustración 11 Esquema de hechos urbanos en la ciudad. Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, estos hechos urbanos casualmente tienen cierta coincidencia 

con la percepción de la ciudad que tienen sus habitantes en tanto que franjas 

bien definidas y con escasa relación física o espacial entre ellas. Estas son las 

franjas: 

 

La franja occidental coincide con la ladera que cuenta con procesos 

migratorios como se vio en el antecedente histórico de asentamientos 

subnormales que se apropiaron de los espacios disponibles en las faldas de los 

farallones de Cali. Esta franja se encuentra adjunta al área central longitudinal 

que cuenta con las mejores condiciones de vida en la ciudad, pero las 

condiciones topográficas la hacen difícilmente accesible. 
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La franja central es la ciudad dotada de los mejores atributos urbanos en 

términos de oferta de servicios, infraestructura y eso trae por consecuencia 

calidad de vida. Es vestigio de esa ciudad lineal esbozada en el Plan Piloto que 

definía la ciudad como un eje lineal con sentido norte-sur y donde la vía férrea 

era la frontera urbana que contenía la ciudad. 

 

La franja oriental resultó del crecimiento periódico de la ciudad sobre 

terrenos que inicialmente se dispusieron para desarrollo agrícola e industrial, 

como fue reseñado. Esta franja está bordeada en su extremo occidente por la 

antigua vía férrea y vías como la autopista sur-oriental que se plantearon 

inicialmente como bordes urbanos y que actualmente configuran parte de las 

razones que explican la segregación oriental. Es importante resaltar que esta 

franja presenta condiciones particulares en términos de ausencia de espacios, 

públicos, equipamientos y atributos urbanos. 

 

 

Ilustración 12 Franjas Urbanas en la ciudad. Fuente: Elaboración propia, Google Earth. 

Segregación socio-espacial en Aguablanca 
 

Cali se configura en una clara diferenciación socio-geográfica en cuatro 

grandes corredores sociales. Dos corresponden a asentamientos residenciales 

donde se encuentran la mayoría de sectores populares de la ciudad: el 
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corredor social de la periferia pobre de ladera y el corredor social de la periferia 

pobre en el costado oriental y llano de la ciudad, el Distrito de Aguablanca, 

comunas 13, 14 y 15 (Urrea, 1999).     

 

 

Ilustración 13 Unidades espaciales de alta densidad y baja densidad de capital humano. 
Fuente: IX  Seminario de la Revista ESPE Economía de las Ciudades. 

La población de la franja oriental de Cali, representa el 42.7% del total de 

población de Cali, en esta franja cerca del 58,7% tiene un nivel socioeconómico 

bajo-bajo, en tanto que 41,3% representa un nivel medio-bajo. Para 1999 en 

las comunas 11, 12 y el costado norte de la 9 (centro-oriente del Cali y 

limítrofes con las comunas 13 y 15) había una importante presencia de 

población afrocolombiana componiendo cerca del 10.4% de la población de la 

ciudad, para el año 2005, según el censo del mismo año, cerca del 26,16 de la 

población de la ciudad se reconoció como afro-descendiente. Cerca del 75.22% 

de los hogares afrocolombianos residen entre la franja oriental y centro-oriente 

de la ciudad; por otra parte, en la franja oriental, que es la más pobre (bajo-

bajo), habitan el 26% de los hogares afro-descendientes frente a un 23,6% de 
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los no afrocolombianos; en esa misma franja la población afro con un nivel 

económico bajo representan el 14.65% en tanto que la población no afro 

representa el 12.78%. En el nivel socio-económico medio-bajo hay cierta 

paridad entre el 22.23% de los hogares afros y el 22.29% de los no afros en la 

misma franja oriental. Respecto a los barrios del centro-oriente de nivel medio-

medio, la proporción empieza a invertirse con un 12.34% para los afros y un 

22.29% para los no afros.  En este mismo sector en el rango socio-económico 

medio-medio, la proporción es 12,34 para los afros y 15,08% para los no afros. 

  

En el sector tradicional y formalmente planificado de la ciudad (centro-sur y 

centro-norte), habitado por clases medias y altas la proporcionalidad cambia 

radicalmente con un 14,62% para los hogares afro y un 23,94% para los no 

afros. Estos datos confirman la tesis de que Cali está viviendo un evidente 

fenómeno de segregación socio-espacial con un componente racial. Este 

hecho lo confirma Harvey vivas en su estudio sobre la relación entre la 

segregación residencial y la composición del capital humano en Cali (Vivas, 

2013; ver Ilustración 13). Observa que la zona oriental es el sector donde se 

observa con mayor claridad segregación residencial en la ciudad, donde se 

concentra la mayoría de barrios obreros y de personas de raza negra. Según 

los resultados de este estudio, alcanzados mediante un análisis econométrico 

del territorio y del capital humano, el coeficiente univariante de Moran para la 

métrica de capital humano alcanzo una cifra elevada (0,67) y el índice de 

concentración de población afrocolombiana alcanzó un coeficiente de 

correlación espacial de 0,81, elevado para una ciudad con un 26,2% de 

población afro y que en valores absolutos ocupa el primer lugar del Colombia 

en concentración de esta población, obviamente se está hablando de un gueto 

en el corazón del Valle del Cauca.  
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Ilustración 14 Unidades espaciales de alta densidad y poca presencia de población afro-
descendiente Fuente: IX  Seminario de la Revista ESPE Economía de las Ciudades. 

Persistencia de la Segregación Residencial en Cali 

 Violencia y otros fenómenos sociales  
 

La ciudad presenta condiciones de violencia localizada que tiene 

expresiones muy marcadas en algunos sectores de la ciudad. Temas como el 

homicidio, las muertes violentas y el número de pandillas en sectores 

específicos de la ciudad permiten una mirada territorial de esos fenómenos y 

así contrastarlos con el fenómeno de segregación socio-espacial.  

 

Ilustración 15 Muertes violentas (enero-octubre 2014). Fuente: Personería municipal de 
Santiago de Cali 

En el gráfico anterior se observa que al oriente de la ciudad con las comunas 

13, 14, 15, 16 y 21, al igual que la ladera con las comunas 20 y 18, son siete de 

las 9 comunas que presentan más de 50 homicidios por cada 100 mil 

habitantes, estas comunas son las que en el oriente componen lo que es 
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conocido como el distrito de Aguablanca y en la ladera la comuna 20 es la que 

tiene como barrio emblemático a Siloé.  

 

En la grafica siguiente se observa como actualmente hay una pandilla por 

cada 18 mil caleños pasando de 10 en el año 1992 a 134 en el 2012, con un 

crecimiento de siete grupos nuevos cada año, de seguir esta tendencia Cali en 

el 2022 tendrá una pandilla cada 12 mil habitantes. 

 

Las pandillas del oriente de la ciudad, Aguablanca y las de la comuna 20, 

Siloé suman 96 de las 134 referenciadas. Estos sectores concentran más de 

dos terceras partes de este fenómeno en la ciudad.  

 

Cuando se revisa la información de los homicidios en las comunas de la 

ciudad, es claro que aparte de las comunas 6 y 9, son Siloé y Aguablanca los 

escenarios del crimen cotidiano, allí se concentra el mayor número de muertes 

violentas de la ciudad. Estos gráficos permiten apreciar que en la superposición 

de los fenómenos de violencia y los de concentración de capital humano, hay 

una coincidencia de comunas que además se encuentran segregadas del resto 

de la ciudad. 

 

Ilustración 16 Pandillas en Cali. Fuente: elespectador.com 
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Análisis Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  

Sistema de espacio público 

Según Planeación Municipal, las zonas que menos espacio público tienen 

por habitante en la ciudad son el centro de la ciudad, las comunas 18 y 20 en la 

ladera y las comunas 15 y 16 al oriente de la ciudad, los extremos físicos que 

presentan condiciones de marginalidad. El informe de evaluación de calidad de 

vida de 2010 expresa que las comunas 8, 9, 14 y 18 poseen menos de 

1m2/habitante (Acuerdo No. 0373 de 2014). 

Sistema de equipamientos 

Como es evidente en la gráfica siguiente, la franja central referida 

inicialmente comprendida entre la falda de los farallones de Cali y la calle 25 es 

la que concentra el mayor numero de equipamientos en la ciudad. También se 

observa  una gráfica de los equipamientos que tienen vocación de permanecer 

en el tiempo por sus condiciones o características y por esta razón tiene 

condiciones particulares de impactar en su entorno (Acuerdo No. 0373 de 

2014). 

 

Ilustración 17 Sistema de equipamientos y Permanencia en el uso de equipamientos. Fuente: 
Elaboración propia sobre mapa POT municipio de Cali 
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En la grafica adjunta es claro cómo las franjas de los extremos occidental y 

oriental de la ciudad, se presentan en el POT como áreas priorizadas para el 

desarrollo de equipamientos en el corto plazo y cómo los equipamientos deben 

responder a las aéreas de salud, educación, recreación y cultura 

especialmente. 

 

Ilustración 18 Aéreas priorizadas en el desarrollo de equipamientos. Fuente: Elaboración propia 
sobre mapa POT municipio de Cali 

Proyectos estratégicos plan de ejecución 

La importancia de la identificación de los proyectos definidos como 

estratégicos por el municipio radica en su localización y cómo puede tener 

impacto directo o indirecto en el proceso de esta investigación. Entre los 

proyectos más ambiciosos de renovación urbana es el reasentamiento de la 

ciudadela recreativa del Pondaje y Charco Azul, por su alcance en términos de 

condiciones de vida en el componente de vivienda, así como en el componente 

ambiental, al proponer la recuperación de la laguna del Pondaje para la ciudad 

(Acuerdo No. 0373 de 2014). 

.  
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Ilustración 19 Proyectos estratégico del plan de ejecución. Fuente: Elaboración propia sobre 
mapa POT municipio de Cali 

 Enfoque del concepto de Segregación socio-espacial 

Artículo 1. Política de Hábitat y Uso Racional del Suelo: "Santiago de 

Cali promueve el acceso a la tierra urbanizada y a la vivienda digna, 

reduciendo la segregación socio-espacial, adelantando acciones urbanísticas 

que integren la oferta de vivienda a la oferta de infraestructura de movilidad, 

espacio público, equipamientos y servicios públicos domiciliarios, que permitan 

consolidar la actual estructura urbana y optimizar el uso del suelo del territorio 

de acuerdo con sus limitaciones y potencialidades" (Acuerdo No. 0373 de 

2014). En los objetivos de este artículo en el numeral C, E y F se encuentran:  

a. "Facilitar la habilitación de suelo urbanizable mediante la 

priorización de la inversión pública y la simplificación de la 

normatividad urbanística." 

b. "Establecer lineamientos claros para adelantar acciones 

encaminadas a impulsar procesos de mejoramiento integral para 

el área urbana y rural que posibiliten adecuadas condiciones 
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habitacionales, con especial énfasis en aquellos que promuevan la 

articulación y coordinación interinstitucional." 

c. "Reubicar los asentamientos humanos ubicados en áreas de 

amenaza y riesgo no mitigable" 

 

Se observa como el POT vincula la segregación espacial directamente al 

componente de vivienda y acceso a la tierra, no como un elemento transversal 

que incorpora variables tan diversas solo en lo físico y espacial.  Esta condición 

llama la atención pues el fenómeno de la segregación debería tener mayor 

relevancia en el documento que será la base del crecimiento de la ciudad en 

los próximos doce años   

Modelo de ordenamiento territorial 

Artículo 2. Modelo de Ordenamiento Territorial: "El ordenamiento 

territorial de Santiago de Cali reconoce como base el conjunto de ofertas y 

restricciones ambientales y geográficas, con especial énfasis en las fuentes de 

agua, elementos que articulan y estructuran el territorio urbano-rural" (Acuerdo 

No. 0373 de 2014).  

En  el artículo cuarto donde se define el modelo de ordenamiento da 

especial énfasis a las fuentes de agua como los elementos estructuradores del 

territorio, esto es particularmente interesante cuando Cali es conocida como la 

ciudad de los siete ríos, pero pocos de ellos hacen parte de la cotidianidad de 

sus habitantes y por ende del imaginario de ciudad.  

En el artículo cinco del POT en donde habla de los lineamientos del modelo, 

se reitera la condición del componente ambiental como la estructuración del 

territorio, incorporando en este punto la función de articulación entre lo urbano, 

rural y regional. Los elementos que componen el modelo dan una idea clara de 

cuáles son los parámetros definidos en el marco del cómo y con qué 

prioridades debe crecer la ciudad.  

Artículo 3. Elementos del Modelo de Ordenamiento Territorial: "Son 

elementos del Modelo de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali los 

siguientes: 

a. La estructura ecológica municipal 

b. Las centralidades 
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c. Los corredores de actividad 

d. Los corredores de transporte masivo 

e. Los nodos de equipamientos 

f. Las áreas residenciales 

g. Las áreas de redensificación  

h. Las zonas de expansión urbana 

i. El borde urbano conformado por los Ecoparques y las áreas de manejo 

rural suburbano 

j. El conjunto de obras para la mitigación del riesgo" 

 

Con base en estos elementos del modelo se debe identificar particularidades 

del área de estudio que permitan que cualquier planteamiento se armónico con 

lo planteado en el POT. 

 

Política Ambiental y Ecológica en el POT  

Artículo 4. Política de Sostenibilidad Ambiental y Conservación 

Ecológica: "Santiago de Cali reconoce el medio natural como la base del 

ordenamiento territorial y las cuencas hidrográficas como el ámbito geográfico 

objeto de la planeación y la gestión ambiental integral, fomenta la 

conservación, restauración y conectividad de ecosistemas estratégicos a partir 

de la integración, gestión e intervención articulada a nivel regional, subregional 

y municipal, y propende por la sostenibilidad del municipio y la calidad de vida" 

(Acuerdo No. 0373 de 2014).  

 

En los objetivos de este artículo se encuentran como prioridad los procesos 

de  restauración y conservación del sistema ambiental del municipio y la 

implementación de relaciones espaciales efectivas entre los elementos de la 

Estructura Ecológica Municipal en el entorno natural y el construido. 

 

En las estrategias se enfatiza la articulación de la Estructura Ecológica 

Principal con los sistemas de movilidad, equipamientos, servicios públicos y 

espacio público, con el fin de mejorar el hábitat urbano. Lo que genera nuevas 

oportunidades de implementación de propuestas urbanas que quieran exaltar 

las condiciones de algún elemento de la Estructura Ecológica Principal. 
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En el artículo 10 aborda la política de calidad ambiental. Dentro de sus 

estrategias resalta mejorar la oferta y calidad ambiental de parques, zonas 

verdes y arborización urbana, al igual que propone incluir parámetros 

ambientales en el sistema de movilidad reforzando los modos alternativos de 

ciclo-rutas y vías peatonales. 

Política de estructura socio económica 

Artículo 5. Política de Complementariedad Económica: "Santiago de Cali 

se articula a sus municipios vecinos bajo el reconocimiento de dinámicas 

económicas interdependientes, ofreciendo opciones de desarrollo 

complementarias a las actividades económicas existentes en el ámbito 

subregional y regional, y consolida nuevas opciones en pro de su 

competitividad." 

 

Dentro de las estrategias abordadas en este punto se plantean las de 

Potenciar centralidades estratégicamente localizadas y reafirmar la condición 

de Santiago de Cali como centro empresarial y de servicios de la Región 

Pacífico. Al igual que la necesidad de Planificar y consolidar el clúster de 

educación y servicios, localizado en la zona sur de la ciudad. 

Política de especialización y productividad económica  

Artículo 6. Política de Especialización y Productividad Económica: 

"Santiago de Cali aprovecha sus ventajas comparativas y reconoce y valora su 

patrimonio cultural material, para la especialización y la productividad 

económica, apuntando a potenciar las ventajas de aglomeración para 

posicionarse como centro de servicios competitivo, y equilibrar el acceso al 

empleo para la población tanto urbana como rural". 

 

El primero de los objetivos que se encuentran en el desarrollo de este 

artículo es fortalecer zonas para la concentración de actividades económicas 

en puntos estratégicos (centralidades), lo cual en las estrategias es 

complementado con un aparte que indica la importancia de articular el sistema 

de centralidades con corredores de actividad económica, jerarquizados según 

su capacidad de soporte de las actividades, la sección vial, existencia de 

infraestructura y de transporte público. 
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 Política de complementariedad funcional 

Artículo 7. Política de Complementariedad Funcional: "Santiago de Cali 

articula y promueve la complementariedad en las redes funcionales entre sí, y 

con la estructura ecológica municipal, para facilitar el desarrollo económico y el 

acceso equitativo a bienes y servicios, así como alcanzar la máxima eficiencia 

en su funcionamiento" (Acuerdo No. 0373 de 2014). 

 

Si se entiende la ciudad como un conjunto de sistemas y redes, sería uno de 

los puntos fundamentales en la implementación del POT en los próximos años, 

pues la articulación entre ellas es lo que permite un mejor funcionamiento de la 

ciudad como un todo y para ello se han definido las siguientes estrategias:   

 

a. Articular, a través de corredores ambientales, los sistemas 

funcionales y la estructura ecológica del municipio. 

b. Generar espacio público de calidad del tipo alamedas, plazas, 

parques y plazoletas, en los nodos de equipamientos y centralidades. 

c. Fortalecer la oferta de equipamientos culturales y educativos en 

las centralidades. 

d. Promover equipamientos multifuncionales bajo criterios de 

compatibilidad y complementariedad, a través de la conformación de 

nodos de equipamientos. 

e. Conformar una red de transporte intermodal articulada a los 

elementos del modelo de ordenamiento territorial, que incluya:  

 Zonas de gestión de la demanda asociadas a centralidades 

y nodos de equipamientos. 

 Red de Ciclo-rutas, red peatonal y alamedas asociada a la 

estructura ecológica municipal. 

 Red de transporte público interconectando centralidades, 

nodos y áreas residenciales. 

 Red logística, de carga y seguridad alimentaria. 

f. Promover el desarrollo orientado a la movilidad, densificando los 

corredores del sistema MIO y el corredor verde-vía férrea, y articulando 

la actividad económica en las estaciones y terminales de alta demanda 

del sistema MIO. 
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g. Vincular áreas de valor patrimonial a la vida urbana como parte 

del sistema de espacio público y equipamientos como oferentes de 

servicios educativos, culturales, sociales y económicos. 

Plan y lineamientos de política de las unidades de planificación 

El costado oriental de la ciudad es una de las unidades de planificación, y en 

éste se encuentra el papel que esta unidad desarrolla en el modelo y el 

lineamiento de la política (Acuerdo No. 0373 de 2014).  

UPU Papel en el modelo Lineamiento de política 

Aguablanca Área residencial periférica 
del oriente de la ciudad 
que se concibe como la 
mayor zona residencial de 
los sectores populares, 
carentes en su mayoría de 
condiciones urbanas 
adecuadas para su 
funcionamiento. 

1. Consolidar la zona como 
área residencial de sectores 
populares, mejorando las 
condiciones de la zona 
mediante el incremento de 
equipamientos de escala 
urbana, regional y zonal, el 
incremento y adecuación de 
espacios públicos y 
mejoramiento de la 
infraestructura vial en materia 
peatonal y de ciclo-rutas. 
2. Fomentar la concentración 
de actividades comerciales 
principalmente en los 
corredores urbanos “ Carreras 
25, 28D, 29, 39, 46, calle 70 y 
Av. Ciudad de Cali” y en los 
corredores zonales que se 
identifiquen 
3. Potenciar e incorporar 
nuevas áreas para 
equipamientos a través del 
desarrollo de los nodos 
potenciales de equipamientos 
identificados como 
“Aguablanca”, “Morichal” y 
“Navarro, desarrollando 
equipamientos de educación, 
salud, recreación y cultura de 
acuerdo con las áreas 
priorizadas en la zona en el 
Mapa No. 35. 
4. Disminuir el déficit de 
espacio público, a través de los 
elementos ambientales que 
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requieres recuperación como el 
sistema de canales y vías con el 
fin de permear y conectar los 
elementos ambientales 
presentes como el río Cauca, 
los humedales Charco Azul y El 
Pondaje, los Cinturones 
Ecológicos y el Canal 
Interceptor Sur.   
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FORMULACIÓN DE UNAS BASES DE PLANIFICACIÓN 

URBANÍSTICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA SEGREGACIÓN 

SOCIO-ESPACIAL EN EL CORREDOR ORIENTAL DE CALI   
 

En este capítulo se hará un abordaje del área de la ciudad para la cual se 

pretende formular unas bases de planificación urbanística, el sector elegido por 

supuesto es principalmente el corredor oriental que, como se vio en el capítulo 

anterior, no solo es el lugar más segregado de la ciudad, también es el lugar 

del país con más concentración de afro-descendientes. Por ende, a 

continuación se hará un análisis un poco más pormenorizado del sector para, 

posteriormente, por medio de una serie de planos, establecer dichas bases de 

planificación.            

 

Ilustración 20 Esquema base de la propuesta. Fuente: elaboración propia. 

Área seleccionada 
En el proceso investigativo es claro que todas las ciudades presentan 

fenómenos de exclusión, cada una con sus características particulares. El caso 

latinoamericano ocupa un lugar especial y los estudios en torno al fenómeno 

caleño demuestran cómo diversos factores de tipo socio-económico, 

urbanístico, político e incluso racial, pueden configurar un muy inusual 

fenómeno de segregación socio-espacial en la capital del Valle del Cauca 

(Urrea, 1999 y Vivas, 2013) y que termina siendo parte de un contexto social 

caracterizado por elevados índices de pobreza, exclusión y violencia. 
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Desde luego esta situación invita a una reflexión sobre la construcción de 

una propuesta rica conceptualmente desde diferentes campos del 

conocimiento, que busque promover soluciones espaciales complementarias a 

las tradicionales políticas públicas que, con poco éxito hasta el momento, han 

intentado lidiar con los mencionados problemas sociales.   

 

El concepto del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1975), como sustento de esta 

investigación y de la propuesta final a la que llega, permitió reinterpretar a Cali 

desde una mirada socio-espacial, como también, orientar el sentido de la 

misma propuesta de planificación. El concepto de centralidades (Borja, 2013) 

es perfectamente complementario y se muestra como una solución práctica 

que busca integrar a los ciudadanos tradicionalmente marginados y hacerlos 

participes de los beneficios de la vida urbana, o en otras palabras, otorgarles el 

derecho a su ciudad. Este último concepto a su vez esta reforzado por las 

ideas de Edward Gleaser quien entiende que una ciudad exitosa en un 

contexto capitalista, se caracteriza por la generación de capital humano en un 

ámbito de competencia y comunicación conducido al crecimiento económico y 

al desarrollo humano1 (Glaeser, 2011); en esencia, la propuesta del presente 

capítulo está en sintonía con esta línea de pensamiento.        

        

De este modo se han identificado en la ciudad dos lugares emblemáticos de 

la marginalidad y violencia como Siloé y Aguablanca. Este proyecto pretende 

sentar las bases para que se pueda desarrollar un proyecto que ayude a tejer 

ciudad, que formule elementos para la construcción de ciudadanía. 

 

No existe un espacio físico que comunique directamente el occidente con el 

oriente de la ciudad y lo que aquí se propone son unos lineamientos que 

permitan aprovechar las características de la ciudad construida, precisamente 

concibiendo soluciones espaciales perfectamente compatibles con los 

postulados del POT de Cali y teniendo presente la sustentabilidad ambiental. 

 

En la parte más occidental de la ciudad se desarrolla hoy la obra de 

transporte público de mayor trascendencia para este sector de la ladera: el 

MIOCable, esta obra que en los próximos meses entrará en operación está 
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adjunta a la estación del MIO de Cosmocentro sobre la Calle 5 al sur de la 

ciudad, este espacio tiene en su entorno un área consolidada en términos 

deportivos por el complejo de escenarios deportivos como el Coliseo del 

Pueblo, que viene siendo utilizado por los deportistas locales e internacionales 

desde los juegos Panamericanos de 1973. En este complejo Deportivo también 

se encuentran el velódromo Alcides Nieto Patiño, una pista de bicicrós, el 

patinódromo, el coliseo de... y en el extremo sur de la ciudad se encuentra la 

plaza de toros, quizá uno de los referentes más emblemáticos de las 

festividades de fin de año. 

 

Es justo por un costado de la plaza de toros que baja de los farallones de 

Cali el río Cañaveralejo, que si bien llega a la parte plana de la ciudad herido 

de muerte por la contaminación que recoge desde el corregimiento de La 

Sirena, aún conserva su cuenca y elementos ambientales que aún le hacen 

mantener algunas de sus características como cuenca hidrográfica; cuando 

pasa al lado del velódromo, solo unos metros más adelante el río inicia su 

canalización en medio del abandono, y en algunos tramos privatizados.   

 

Ilustración 21 Privatización del río Cañaveralejo, cerca de los predios de la plaza de toros. 

Fuente: Periódico el Pueblo 

En este punto se puede adelantar que esta propuesta busca recuperar dicho 

elemento urbano-ambiental, sentando las bases para una intervención 

urbanística que conecte la ciudad en sentido occidente-oriente resaltando el 

cauce del río y conectando a la ciudadanía de los extremos de la ciudad.  
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Este eje baja por toda la carrera 50 que es que tiene en su separador las 

aguas del rio Cañaveralejo, conducidas en diferentes tramos por canales de 

aguas residuales  

 

Ilustración 22 "La muerte lenta del rio Cañaveralejo". Fuente: Periódico el Pueblo 

La carrera 50 baja en sentido occidente-oriente desde la avenida circunvalar 

Sur hasta la calle 25, en este recorrido esta importante avenida pasa por 

sectores de la ciudad con buenas condiciones de edificabilidad, cuya 

estratificación socioeconómica está en medio-alta, medio y medio-bajo. 

 

Ilustración 23 Distribución de los ríos de Cali. Fuente: Blog. Andrés Caicedo Holguín. Ciudad de 
las aguas. 

Al llegar a la calle 25 el río Cañaveralejo desparece al ser canalizado. Es 

justo en esta área en donde está planificado uno de los proyectos más 

ambiciosos de la actual administración: el Corredor Verde, una apuesta por el 

espacio público, corredor ambiental y de movilidad que pretende articular 

diferentes sub-proyectos aprovechando la antigua franja oriental del ferrocarril.  
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Es en este punto donde los caleños evidencian una frontera urbana, un 

punto de transición entre un sector de la ciudad con las mejores condiciones 

urbanísticas y otro que se caracteriza por la carencia de éstas. 

 

Como se puede ver en la anterior imagen, el río Cañaveralejo tenía 

planteada alguna intervención en la zona occidental en tiempos del Plan Piloto, 

su cauce buscaba las aguas del río Cauca hacia el norte de la ciudad pasando 

por la laguna del Pondaje. Ese vestigio de río desapareció en el proceso de 

desecación de la franja occidental pues el colector de aguas a la altura de la 

calle 25, toma el rumbo de la carrera 50 en una diagonal orientada al hacía el 

sur desembocando en el río Cauca, fuera del perímetro urbano de la ciudad. 

 

En la intersección de la calle 50 con calle 25 (vía férrea) se encuentra el 

complejo deportivo más importante del oriente de la ciudad, la Unidad 

Deportiva Mariano Ramos, si bien pareciera que existe continuidad en el 

trazado urbano, el colector, la vía férrea y las áreas verdes del aislamiento 

hacen que desde la escala del peatón no exista ningún tipo de comunicación o 

espacial vinculante en este punto entre el occidente y el oriente de la ciudad. 

 

Ilustración 24 Intersección vial de en el Mariano Ramos. Fuente: Google Earth. 

Este es el punto en donde se evidencia la necesidad de tejer ciudad, pues 

siendo tan cercanos empiezan a presentarse condiciones muy diferentes. 

 

Si se pretendiera continuar el cauce natural del río Cañaveralejo hacia el río 

Cauca lo más parecido por su orientación seria tomar el trazado de la calle 42 
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que presenta unas condiciones urbanísticas interesantes por su vegetación y 

un pequeño separador que en algunas cuadras es acompañado de un canal de 

aguas lluvias, este eje vial de doble calzada recorre las comunas 16, 11, 12 y 

13, estas tres últimas haciendo parte del sector conocido como el Distrito de 

Aguablanca, distinguido por sus condiciones de segregación socio-racial y por 

concentrar en algunos de sus barrios los mayores indicadores de violencia en 

la ciudad. 

 

La calle 42 tiene 25 metros entre paramentos, la mitad del eje occidental de 

la mencionada carrera 50. En el recorrido desde la unidad deportiva Mariano 

Ramos hasta la laguna del Pondaje4 solo se encuentran estratos 

socioeconómicos bajos (bajo y bajo-bajo). Rematando en la laguna del Pondaje 

está el barrio de invasión o asentamiento subnormal más grande del país: La 

Florida. 

 

Es importante reseñar que en este punto la administración municipal está 

desarrollando un proyecto de vivienda llamado ciudadela recreativa el Pondaje 

que pretende dotar de vivienda de calidad a los habitantes del barrio. 

Ciertamente es uno de los proyectos estratégicos de la ciudad; pretende 

también la recuperación de la laguna para el disfrute de la ciudadanía. 

 

Desde la perspectiva de esta investigación, esta área tiene un gran potencial 

como eventual centralidad del oriente de la ciudad. Además de su atractivo 

natural (Ecoparque y río Cauca), cuenta con la terminal de cabecera del 

sistema de transporte público MIO Andrés Sanín, las instalaciones de la 

empresa de servicios públicos de la ciudad con la planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR y el centro comercial Rio Cauca. La presente apuesta 

tiene el propósito de abrir la ciudad al río Cauca, quizá el principal componente 

de la estructura ecológica de Cali junto a los cerros occidentales. Salvo por el 

tradicional recorrido a Juanchito, el sector del río está alejado del imaginario y 

la apropiación de los caleños.  

                                                           
4
 La laguna del Pondaje limita al oriente con la avenida Ciudad de Cali, a pocos metros del Ecoparque de 

Pisamos, área verde protegida que por condiciones de seguridad permanece aislada y en estado de 
abandonado, este es el único eco-parque que del oriente de la ciudad. 
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Actualmente este río es motivo de una inversión billonaria para la 

recuperación del jarillón y de los asentamientos de viviendas informales que lo 

asediaron durante tanto tiempo. La apuesta de este proyecto precisamente 

busca articular este jarillón con un parque lineal que permita a la ciudadanía 

acercarse fácilmente y en unas condiciones urbanísticamente amables al río, 

de modo que se convierta no solo en parte orgánica de la ciudad, también en 

objeto de la memoria de sus habitantes.   

 

Ilustración 25 Componentes cercanos al Mariano ramos. Fuente: Elaboración propia, Google 
Earth. 

Este recorrido pretende sentar las bases para que los ciudadanos puedan 

pasear disfrutando desde la brisa proveniente del mar en el cañón del río 

Dagua en la ladera de la ciudad, hasta un atardecer a orillas del rio Cauca. 

Hacía una nueva centralidad  
 

Como se mencionó, en el polideportivo del barrio Mariano Ramos confluyen 

importantes ejes viales de la ciudad, además está contiguo al proyecto 

Corredor Verde; pero también es el reflejo directo de las fracturas que generan 

elementos que fracturan el espacio como los canales y elementos de 

contención de inundaciones. Si este punto se resuelve positivamente, el resto 

del proyecto puede tener éxito en la pretensión de “tejer ciudad”. 

 

Este sector está llamado a ser la centralidad más importante del oriente de la 

ciudad, si se logra conectar las fortalezas ambientales del parque del jarillón del 

río Cauca con la laguna del Pondaje, y en este recorrido, aprovechar la 

existencia del Ecoparque de Pisamos, se tendría un espacio de inmejorables 
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condiciones paisajísticas que tiende a fortalecerse con la presencia institucional 

de Emcali (PTAR); también la terminal de cabecera más importante del oriente 

de la ciudad, Andrés Sanín; y un polo de desarrollo comercial con el centro 

comercial Río Cali.  

 

Este conjunto de elementos del sistema ambiental, institucional, de movilidad 

y comercial de la ciudad presentan una oportunidad única para integrarlos a 

escala del peatón permitiendo una nueva percepción de este sector de la 

ciudad. 

 

En la identificación del área donde se expondrán las bases de intervención, 

este sector es de suma relevancia, pues permitirá la comunicación entre la 

propuesta nueva centralidad y el occidente de la ciudad, en el perímetro del 

coliseo del pueblo. Para que esta comunicación se dé, la articulación del 

Complejo Deportivo Mariano Ramos con el corredor verde se hace 

indispensable, pues se convierte en un elemento detonante del eje y el alma 

del planteamiento a desarrollar. 

 

Ilustración 26 Elementos de la propuesta de intervención. Fuente: Elaboración propia, Google 
Earth. 
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Análisis de la estructura ecológica  
 

 

Ilustración 27 Estructura ecológica. Fuente: Elaboración propia. 

En la estructura ecológica del eje propuesto se encuentran los siguientes 

componentes:  

a. Río Cañaveralejo 

 

Ilustración 28 Distribución de ríos en Cali. Fuente: Presentación Corporación Corpocuencas. 

Este es uno de los siete ríos que riegan el valle en el municipio de Cali, su 

cauce fue intervenido por cuenta del proceso de desecación de tierras al 

oriente de la ciudad, hoy su morfología desde la calle 5 lo diferencia poco del 
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sistema de canales que se encuentran en la ciudad; deteriorado por las aguas 

servidas que canaliza y privatizado en sectores como el de la plaza de toros, 

solo es un cuerpo de agua que funciona como separador vial de la mencionada 

calle.   

b. Corredor verde  

Este es el proyecto urbano más ambicioso en épocas recientes para la 

ciudad de Cali. Se sustenta en la recuperación ambiental de la franja de la 

antigua línea férrea, para convertirlo en el más grande espacio público de la 

ciudad. Uno de los elementos más importantes del corredor es la 

implementación de un sistema de transporte público que lo recorreré 

integrándose al sistema de transporte de Cali, este aún se encuentra en 

estudio.  

 

Ilustración 29 Corredor Verde. Fuente: Periódico El País. 

A lo largo del proyecto se construirán diferentes equipamientos y espacios 

públicos que permitan la conversión de esta área libre, en zonas de encuentro 

ciudadano. En la presentación del proyecto se reconoce cómo el abandono del 

sistema férreo es determinante para que esta arteria vial se convirtiera en una 

cita que fracturó la ciudad en dos franjas con características urbanas, sociales 

y económicas completamente diferentes. 

c. Laguna del Pondaje 

Actualmente el barrio Charco Azul es emblemático en la ciudad pues es uno 

de los que presenta mayores índices de violencia, al igual que el barrio de 

invasión La Florida, ambos ubicados en inmediaciones de la laguna del 
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Pondaje. La administración municipal está implementando en este sector el 

proyecto de la "Ciudadela Recreativa del Pondaje y Charco Azul"; este 

proyecto de reasentamiento le permitirá a las familias habitantes permanecer, 

pero con una modificación total de las condiciones de vida que incluyan la 

recuperación total de las aguas de la laguna, generando condiciones 

ambientales completamente diferentes a las actuales. 

 

Ilustración 30 Proyecto Laguna del Pondaje. Fuente: Presentacion Secretaria de vivienda 
Municipio de Cali. 

d. Ecoparque Pisamos 

El Ecoparque Pisamos es el único ecoparque del sistema que se encuentra 

al oriente de la ciudad, el parque tiene gran parte de su perímetro cerrado en 

malla y por las condiciones de seguridad del entorno se encuentra abandonado 

y deteriorado y sus edificaciones dispuestas para el esparcimiento de los 

visitantes también están; ciertamente no esté siendo disfrutado por los vecinos 

del sector. 

e. Jarillón del río Cauca 

El Jarillón del río Cauca sufrió por años un proceso de invasión, en el lugar 

se encuentra una zona residencial e incluso ranchos dispuestos para la cría de 

animales. Entre las amenazas para el jarillón, una muy singular ha sido la 

hormiga arriera, que pone en riesgo inminente su estructura, lo que puede 

representar serias dificultades para una población que supera los 800.000 
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habitantes asentados en la franja oriental de la ciudad. Por esta razón, se 

decidió la recuperación del mismo, reubicando a las familias y mejorando las 

condiciones de la estructura. Este proyecto está en pleno desarrollo y pretende 

que el jarillón se transforme en un parque lineal que permita a los caleños 

disfrutar de la majestuosidad del rio Cauca. 

 

La imagen anterior es de un proyecto piloto de recuperación del jarillón que 

muestra lo que podría ocurrir en términos de espacio público para este sector 

de la ciudad. De implementarse esta iniciativa urbanística, este lugar se 

convertiría en un gran parque lineal que acompañará al río Cauca en su paso 

por la ciudad. 

f. Río Cauca 

Es poco lo que se puede decir del río Cauca pues es de todos conocida su 

importancia para la historia económica y de transporte del país, lo que es claro 

para este proyecto y en general para las autoridades municipales caleñas, es 

que la ciudad ha crecido de espaldas al río, depositando en el muy poco valor 

al momento de construir identidad y ciudadanía, este es más un accidente 

geográfico que un valor dentro de los elementos urbanos y ambientales que los 

caleños reconocen dentro de su imaginario de ciudad. 

Análisis de la estructura de movilidad 
 

 

Ilustración 31 Propuesta de Movilidad. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se hace un análisis de los diferentes elementos de la 

estructura de movilidad del entorno del eje seleccionado. Estos son los 

componentes:  

a. Miocable 

Este proyecto de infraestructura que ha presentado retrasos en su ejecución 

pero está próximo a ser puesto al servicio de los habitantes del sector, es el 

primero de este tipo que se implementara en la ciudad, su importancia radica 

en la articulación del sistema integrado de transporte público con la ladera de la 

ciudad, en donde los únicos vehículos que prestan el servicio de transporte 

público son los jeep modificados que recorren las pendientes y caminos de 

difícil acceso. 

b. Estación MIO-Cosmocentro 

Se presenta como una de las estaciones del sistema con mayor movimiento 

de la ciudad, está en el corazón de la calle 5 e inmersa en una zona de amplia 

actividad comercial, residencial, cultural y deportiva. La vinculación de la 

estación sobre la calle 5 con un área adjunta en donde los jeep provenientes de 

la ladera pueden hacer transbordo. La futura entrada en operación del Miocable 

la convertirán en la estación más importante del sur de la ciudad, permitiendo la 

interconexión directa de un sector tradicionalmente poco accesible. 

c. Carrera 50 

Este eje nace en la avenida circunvalar sector sur, justo en las faldas de la 

ladera, en la parte más baja del barrio Siloé. Allí se está terminando la 

construcción de unas cuadras que nunca se construyeron entre esta avenida y 

la calle 5.  

Desde la calle 5, la carrera 50 es una vía de gran importancia en el sistema 

vial de la ciudad, pues conecta desde la calle 5 hasta la calle 25 con 

esquinas semaforizadas y puentes. En estas mismas condiciones 

se encuentran la Cr 80, la Cr 66, la Cr 55, la Cr 43, la Cr 40 y la Cr 38.  

La particularidad de la carrera 50 es que su separador vial desde la calle 7A 

en el barrio Tequendama siempre está acompañado por las aguas del 

rio Cañaveralejo, teniendo en esta condición una oportunidad interesante para 
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convertir este sitio subutilizado en un espacio público al servicio de la ciudad. 

En términos de nomenclatura, son junto con la Cr 38 las únicas que continúan 

después de la calle 25. La carrera 50 a esta altura cambia su trazado y toma 

sentido diagonal al suroriente de la ciudad acompañando lo que fueron las 

aguas del río Cañaveralejo en el canal que las recoge.  

d. Autopista suroriental 

Esta vía es una de las principales arterias de movilidad de Cali; con una 

sección de vía compuesta por dos carriles de servicio y tres carriles rápidos en 

cada uno de los costados y un amplio separador intermedio que ha servido 

para instalar chanchas de fútbol hasta parqueaderos. El deterioro en algunos 

sectores de su capa asfáltica está siendo atendido por la administración y el 

descuido del separador ha permitido la invasión del espacio público en algunos 

sectores.  

Esta vía de las mejores condiciones de infraestructura en términos de 

sección y áreas de separadores es también una frontera urbana en la ciudad 

pues todo lo que ocurre del costado oriental ya hace parte directamente del 

sector conocido como el distrito de Aguablanca.  

e. Calle 42 

La calle 42 dentro de las vías interiores de los barrios del sector es de las de 

mejores condiciones en términos de sección y separadores, aun cuando su 

sección es la mitad (25 mts) de la carrera 50, también cuenta con un separador 

arborizado y en cerca de diez cuadras éste es acompañado por uno de los 

canales de aguas lluvias que componen el sistema antes mencionado. Desde 

la carrera 50, en la parte oriental, donde nace justo detrás de la unidad 

deportiva Mariano Ramos, hasta la laguna del Pondaje, evidencia un deterioro 

progresivo.  

Es tan evidente este deterioro que en la carrera 28D esta pierde su carpeta 

asfáltica y desaparece el pavimento, fundiéndose en una sola textura el 

separador vial con muy poca vegetación y la misma vía que toma la calle 72I, 

desapareciendo en la entrada de la invasión La Florida en el sector de 

Charco Azul, en la carrera 27 G.  
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Ilustración 32 Recorrido por la calle 42. Fuente: Google Street View.  

Esta condición de deterioro progresivo y su llegada justo a donde se 

realizara el proyecto de la Ciudadela Recreativa del Pondaje, hacen de este 

corredor el ideal para ser objeto de una intervención urbanística. En la presente 

propuesta se entiende este corredor como un componente de articulación entre 

el Pondaje y la nueva centralidad del Mariano Ramos. 

Análisis de Equipamientos  
 

 

Ilustración 33 Distribución Equipamientos sobre el eje. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se hace un análisis de los equipamientos más importantes 

del eje escogido. Se tiene dos tipos de equipamientos: Deportivos y 

Educativos.  
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a. Unidad Deportiva Coliseo del Pueblo (Unidad deportiva Alberto 

Galindo) 

Es uno de los centros deportivos emblemáticos de la ciudad y un referente 

del paisaje urbano desde los juegos Panamericanos de 1971. Este complejo 

deportivo ha tenido diferentes intervenciones, la adecuación de algunos 

escenarios para los juegos mundiales (2013) fue la última; en este complejo 

también se encuentran el velódromo de la ciudad, el patinódromo, la pista de 

bicicrós y los coliseos de bolos y billar. 

 

Ilustración 34 Unidad Deportiva Coliseo del Pueblo: Periódico El País. 

Este sector de la ciudad es un área consolidada. Aquí se encuentran 

escenarios de alto rendimiento que eventualmente podrían prestar otros 

servicios relacionados al ocio o la cultural, así integrándose mejor con su 

entorno: plaza de toros, centro comercial Cosmocentro y las estaciones del 

MIO y MIOcable.  

b. Unidad Deportiva Mariano Ramos 

Es el complejo deportivo más importante del oriente de la ciudad, en este 

sobresalen dos edificios que en los juegos mundiales de 2013, acogieron las 

disciplinas de halterofilia y sumo. 
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Ilustración 35 Unidad Deportiva Mariano Ramos. Fuente: Periódico El País 

Además de los edificios de los coliseos, este complejo deportivo cuenta con 

unas áreas verdes que sirvan para el ocio y esparcimiento de la comunidad que 

habita los barrios vecinos. 

c. Instituciones Educativas 

Existen tres entidades educativas en sectores cercanos al eje definido.  

 La primera se encuentra en la zona más occidental de la ciudad. 

 El Seminario Bautista es un centro educativo que por su condición de 

cerramiento pasa desapercibido para el peatón, y si bien tiene 

excelentes condiciones en sus jardines y áreas verdes, no está 

disponible para la ciudadanía en general. 

 En el costado oriental del eje se encuentran dos instituciones educativas 

típicas de esta zona de la ciudad, la más relevante se encuentra en el 

barrio El Diamante. A pesar de que la vocación de estos centros 

educativos es atender la demanda de la comunidad, hay una escasa 

articulación física con el entorno, su perímetro está tapiado como 

consecuencia de las condiciones de seguridad del sector. 
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Proyectos planteados o en ejecución 
 

 

Ilustración 36 Distribución Proyectos planteados o en ejecución. Fuente: Elaboración propia. 

En el recorrido del eje planteado se encuentran tres proyectos que desarrolla 

la administración municipal. Considerados estratégicos y prioritarios: El 

Corredor Verde, la Ciudadela Recreativa el Pondaje y Charco Azul, y la 

recuperación del jarillón del río Cauca. 

a. Corredor Verde 

Es el más reciente y quizá más importante de los proyectos urbanísticos de 

Cali, cuya cercanía al área de la propuesta de nueva centralidad de esta 

investigación, le hace especialmente relevante. 

El proyecto consiste en adecuar la antigua franja de aislamientos de la vía 

férrea en un parque lineal que ofrezca una variada gama de actividades 

relacionadas con equipamientos al interior de la misma, e incluso en lugares 

adyacentes. En la propuesta de esta investigación, se busca una articulación 

de este corredor con el complejo deportivo Mariano Ramos y con la 

complementaria propuesta de sistema de transporte público. 
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b. Ciudadela Recreativa el Pondaje y Charco azul 

Es el proyecto de vivienda emblemático de la administración municipal por el 

gran impacto que tendrá en su entorno y en el sistema ambiental de la ciudad, 

que implica la recuperación de la laguna del Pondaje. 

 

Ilustración 37 Ciudadela Recreativa el Pondaje y Charco azul. Fuente: 
Presentación de la secretaria de vivienda municipio de Cali. 

c. Recuperación del jarillón del río Cauca 

Este proyecto mencionado en el análisis ambiental tiene además un 

componente de mitigación de riesgo para Cali, y específicamente para su borde 

oriental; un número importantes de barrios de este sector están por debajo del 

nivel freático medio del río, lo que representa una amenaza en caso de que en 

algún momento esta infraestructura ceda o colapse. 

Estratos socioeconómicos del eje  
 

Una de las ideas que sustentan la selección del eje, es la articulación física 

de los extremos occidental y oriental de la ciudad con el propósito de promover 

un cambio de la realidad socioeconómica de la zona. 

En la parte más occidental del eje, la presencia de la estación del Cable Mio 

le da la oportunidad a la propuesta de acercarse a los sectores de ladera de la 

ciudad en donde son predominantes los estratos caracterizados como bajo-

bajo y rematando el eje al otro extremo de este en la laguna del Pondaje con 

condiciones socioeconómicas semejantes, bajo-bajo. Cabe señalar 

nuevamente que tanto el costado oriental como occidental del eje son lugares 

con los más altos índices de segregación socio-espacial  y racial (Vivas, 2013).  

En la siguiente imagen se señala la ubicación de los diferentes estratos 

socioeconómicos sobre la franja del eje. Las familias de mejor condición 
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socioeconómica se encuentran en la franja occidental, en el centro del eje se 

encuentra un bloque de barrios de características media y media-media, en el 

oriente la mayoría de los barrios son de estrato socioeconómico bajo. 

 

Ilustración 38 Distribución estratos socioeconómicos. Fuente: Elaboración propia. 

 Bases de la propuesta 
 

En la ciudad se encuentran dos sectores emblemáticos en términos de 

marginalidad: el barrio Siloé ubicado en las faldas de los farallones de la ciudad 

y el distrito de Aguablanca al oriente. Esta investigación ha permitido identificar 

los elementos urbanos que han promovido la segregación socio-espacial en 

Cali. Uno de éstos es la disparidad en la configuración urbana. Por una parte la 

ciudad planificada y lineal que se extiende en sentido norte-sur y que cuenta  

con las condiciones y atributos urbanos que la aproximan un poco al estándar 

de una ciudad moderna. En cambio, el sector oriental de la ciudad que ha 

tenido un crecimiento radial y por oleadas acercándose a la rivera del río 

Cauca, no ha tenido una planificación formal y su crecimiento ha dependido de 

un proceso de invasiones y construcción de barrios informales, con ocasionales 

intervenciones municipales que han dado algo de formalidad. Esta zona 

además tiene un déficit de espacios públicos, equipamientos y servicios 

urbanos.  
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Esta ciudad tiene dentro de su estructura un componente longitudinal que la 

marca y que ha sido parte fundamental de su desarrollo el tener una fuerte 

relación con la vía férrea, que cambio el destino de la ciudad. Así las cosas 

esta, investigación exploró posibilidades de encuentro físico entre estos dos 

extremos de la ciudad que con características físicas y poblacionales tan 

distintas, presentan muchos elementos en común: altos índices de pobreza, la 

violencia y la segregación socio-espacial. Esta propuesta de intervención 

espacial que dé la oportunidad de conectar la ciudad entre sus extremos y en 

consecuencia, transversalmente también a los trazados existentes, resultó en 

la propuesta de unos espacios pensados para el encuentro y el disfrute 

ciudadano sin distinción de clases sociales.   

El paseo del Cañaveralejo  

Este paseo por su extensión, un poco más de 8 kilómetros, debe dividirse en 

5 tramos para poder en cada uno de ellos caracterizar un área que permita 

particularizar las condiciones del sector y sus oportunidades. 

 

Ilustración 39 Representación del Paseo del Cañaveralejo. Fuente: Elaboración 
propia. 

Las cinco secciones se proponen a lo largo del eje son: Coliseo del pueblo, 

Carrera 50, la Unidad deportiva Mariano Ramos, la Calle 42 y la Ciudadela el 

Pondaje al río Cauca 

 

Cada una de estas secciones tiene sus particularidades en términos sociales 

económicos y urbanísticos. La que presenta una gran cantidad oportunidades 

para el desarrollo de su entorno inmediato es la que se encuentra ubicada más 
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al oriente (rivera del río Cauca) que plantea hoy una conjunción de elementos 

(paisaje-turismo, desarrollo inmobiliario y comercial) que la hacen atractiva para 

un proyecto académico o municipal. Pero para que este planteamiento tenga 

alguna posibilidad de ser tenido como aporte al estudio de la ciudad es 

necesario hacer un poco de énfasis en el sector de Mariano Ramos porque en 

este punto confluyen áreas verdes, la antigua vía férrea, los canales de aguas 

lluvias, servidas y que conducen el rio Cañaveralejo, y que paradójicamente se 

tiene como una frontera urbana tanto por su configuración urbanística como 

social.  

 

Este punto se convierte pues en el nodo propositivo de esta investigación, 

que eventualmente sustente el desarrollo de un proyecto que permita de 

manera continua la circulación de peatones a lo largo de un eje que conecté 

todos los componentes de ciudad. Ese nodo es la nueva centralidad que aquí 

se propone.   

Coliseo del Pueblo 

Esta es un área consolidada de la ciudad, donde se pueden evidenciar los 

atributos urbanos necesarios para brindar oportunidades a sus habitantes al ser 

equipamientos destinos al deporte. Sin embargo se proponen los siguientes 

elementos de intervención: 

 

Ilustración 40 Coliseo del Pueblo. Fuente: Elaboración propia, Google Earth 

a. Resaltar y rescatar el río Cañaveralejo: La incorporación del río 

como parte del paisaje de la ciudad es una necesidad, en todos los 
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textos sobre la ciudad se habla de Cali como la ciudad de los siete ríos, 

este es uno de ellos y su incorporación al sistema de canales de la 

ciudad hace que se pierda en el paisaje o peor aún, que se piense que 

este es un canal o caño más de la ciudad. En el análisis anterior se 

muestra cómo este elemento del sistema ambiental no existe para la 

ciudad pues se encuentra privatizado en parte de su tramo occidental, 

además del proceso de degradación y abandono del recorrido. El 

rescate del río debe ser urbanística y ambientalmente responsable, con 

intervenciones físicas que le den la oportunidad al ciudadano de 

experimentarlo y disfrutar los senderos, ciclo-rutas y estaciones de ocio 

o actividad física. 

 

Ilustración 41 Propuesta vías. Fuente: Elaboración propia, Google Earth. 

b. Integración de los equipamientos con un sistema andenes: 

Debe existir un sistema de andenes y ciclo-rutas que serán el lenguaje 

común de estas bases de intervención urbana y que permitan la 

comunicación entre los diferentes equipamientos del sector y permitan la 

consolidación de la nueva centralidad permitiendo la accesibilidad del 

peatón. 

c. Integración de la unidad deportiva para actividades 

recreativas: La unidad deportiva del coliseo del pueblo (Alberto Galindo) 

se caracteriza por los grandes escenarios deportivos para las 
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competencias de alto rendimiento en la ciudad y la formación profesional 

en las ligas deportivas. Se propone entonces sumar un componente de 

actividades de ocio para la ciudadanía en general: unos circuitos para 

trotar, estaciones de actividad física, puntos de encuentro e 

intervenciones que le den vida al sector más allá de los usos para los 

deportistas en formación o las actividades propias de los escenarios 

existentes y el ocasional publico que los frecuenta. Esto haría más 

concurrido el sector y podría atraer actividades asociadas.  

Carrera 50 - El paseo de Cañaveralejo 

 

Ilustración 42 Representación El paseo de Cañaveralejo. Fuente: Elaboración propia, Google 
Earth. 

La propuesta de bases de intervención de la Carrera 50 son tres elementos 

de lo que aquí se concibe como "El paseo de Cañaveralejo": 

a. Recuperación del río: La propuesta tiene como prioridad la 

recuperación del río para la ciudad generando espacios en su perímetro 

que faciliten el recorrido peatonal o en bicicleta.  

b. Mejoramiento de las condiciones de los andenes (paseo peatonal): 

Se plantea la posibilidad de implementar paseos peatonales que 

promuevan un mejor estándar de espacios públicos efectivos y de 

calidad para la movilidad ciudadana en bicicleta o en peatonalmente.    

c. Priorización del transporte público: Sobre la infraestructura de 

transporte existente se propone que se establezca la prioridad de 

algunos de los carriles para el sistema integrado de transporte público ya 
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que el eje comunica dos de las más importantes estaciones del sistema 

Mio: la estación de Cosmocentro con el Miocable al occidente de la 

ciudad y la terminal de cabecera de Andrés Sanín.  

 

Ilustración 43 Perfil Paseo Cañaveralejo. Fuente: Elaboración propia. 

Nueva centralidad Plaza Principal Paseo de Cañaveralejo (antes Unidad 
Deportiva Mariano Ramos) 

 

Ilustración 44 Propuesta Nueva Centralidad. Fuente: Elaboración propia, Google Earth. 

Esta articulación se pretende como elemento detonante del eje. Aquí se 

define si el "El paseo de Cañaveralejo" cumplirá su objetivo de vincular 

físicamente y de manera directa el occidente y el oriente de la ciudad. Por sus 

características, equipamientos y los proyectos planteados por la administración, 

incluye las condiciones enunciadas por Borja para ser una nueva centralidad. 

La existencia de infraestructura de transporte, los proyectos que sobre esta 

zona se desarrollarán como el Corredor Verde, los escenarios deportivos 

contenidos en la unidad deportiva Mariano Ramos, la vivienda predominante en 
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el sector son condiciones básicas que lo caracterizan hoy como un sector 

importante para la ciudad. 

 

Las bases de la propuesta parten de la construcción de un deprimido en el 

entramado vial que pasa por el polígono azul y paralelo a la línea férrea. Al 

igual que la canalización de los colectores de aguas servidas que existen en 

este lugar,  el rio Cañaveralejo y el agua deben ser protagonistas principales en 

el desarrollo de esta propuesta de espacio público.  

 

También se propone una gran plataforma donde el peatón sea protagonista 

y los únicos corredores vehiculares que por allí pasan, sean parte del sistema 

de transporte público que acceden desde el Corredor Verde, con un carril en 

cada sentido exclusivo para el sistema Mio, que permita la implementación de 

una ruta entre las estaciones del sistema antes mencionadas. 

Calle 42 

 

Ilustración 45 Propuesta Calle 42. Fuente: Elaboración propia, Google Earth. 

La propuesta para la calle 42 que en su extremo más oriental toma el 

nombre de la calle 72I, busca manejar el mismo lenguaje y tipo de intervención 

de la carrera 50. Sin embargo, tiene algunas limitaciones: en la carrera 50 la 

sección es de 50 metros de paramento a paramento, mientras que en la calle 

42 es de 25 metros; adicionalmente el río Cañaveralejo que acompaña todo el 

recorrido a la altura de la calle 25 toma un rumbo al sur de la ciudad para 

depositar sus aguas en el río Cauca fuera del perímetro urbano de la ciudad y 
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por supuesto del eje. Esta condición de la sección de la vía obliga a ajustar las 

proporciones de la propuesta de base de intervención, pero no en la calidad del 

espacio público.  

 

Al igual que en la carrera 50, se propone dar continuidad al carril preferencial 

para el sistema de transporte público por la calle 42. Este permite una mejor 

articulación del eje en términos de movilidad. Es válido aclarar que tanto en la 

carrera 50, como en la calle 42 no se está proponiendo un carril exclusivo de 

transporte público. La condición de carril exclusivo solo se presenta en la plaza 

principal del paseo Cañaveralejo. 

 

Ilustración 46 Propuesta Calle 42. Fuente: Elaboración propia. 
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Laguna del Pondaje 
 

 

Ilustración 47 Propuesta Laguna del Pondaje. Fuente: Elaboración propia, Google Earth. 

La gran potencialidad para una centralidad al oriente de la ciudad se 

encuentra en este punto, pues aquí es donde actualmente confluyen proyectos 

en ejecución, equipamientos existentes y elementos relevantes del sistema 

ambiental de la ciudad, siendo el más importante el rio Cauca. 

a. Terminal de Andrés Sanín 

Es el terminal de cabecera del oriente de la ciudad en donde confluyen todos 

los viajes que vienen por el sistema “troncalizado” del MIO y desde donde se 

desprenden los viajes del sistema no “troncalizado”. Su importancia se debe a 

que en este sector de la ciudad viven aproximadamente 800 mil habitantes y 

ésta es la única troncal que les conecta con el resto de la ciudad. 

b. Ecoparque de Pisamos 

Hace parte del sistema ambiental municipal en su condición de ecoparque. 

La situación de seguridad de su entorno así como su estado de deterioro y 

abandono son graves. Por ende, es necesario promover actividades que 

atraigan a la comunidad del sector. 

c. Centro comercial río Cauca 

Esta es una iniciativa privada que pretende recoger la actividad comercial de 

la zona; ha tenido un tránsito lento pues las características del consumidor del 



81 
 

sector no son las mismas que las del resto de la ciudad, lo que ha requerido de 

mucha creatividad e ingenio de los promotores del proyecto. 

d. Emcali PTAR 

Es la planta de Emcali más grande de la ciudad. Por su condición de 

empresa municipal, se presenta la oportunidad de promover equipamientos 

complementarios, lo que ayudaría a dar una necesaria presencia de la 

administración municipal en el sector. 

e. Río Cauca 

Es el elemento del sistema ambiental más importante del sur occidente del 

país, la ciudad le ha dado la espalda y no se reconoce dentro del paisaje 

urbano; absurdo desconocer la potencialidad que su presencia tiene para una 

propuesta de articulación urbana, que parte del valor del agua como elemento y 

de los ríos como factor determinante en el imaginario de la ciudadanía. 

f. Ciudadela el Pondaje 

Es el proyecto de vivienda más ambicioso de la administración municipal, 

cuenta con 1940 apartamentos, áreas verdes y espacio público de calidad con 

equipamientos, pero fundamentalmente se relaciona con la recuperación de la 

laguna que permitirá que los habitantes del sector tengan la oportunidad de 

disfrutar de un paisaje único en la ciudad. Es un proyecto de escala 

metropolitana que permitirá cambiar las condiciones de vida de asentamientos 

subnormales en la ciudad que hoy presentan altos índices de violencia y los 

más bajos estándares en indicadores de calidad de vida. 

g. Parque Jarillón Río Cauca 

El jarillón del río Cauca ha sufrido por décadas procesos de invasión que 

han generado graves problemas a la estabilidad del mismo, los cuales ponen 

en alto riesgo una franja muy importante de la ciudad. En consecuencia 

actualmente existe un plan en ejecución para la reubicación de las familias que 

habitan este lugar y el reforzamiento de la estructura del jarillón. Este proyecto 

tiene una sección piloto que fue adecuada como parque, y de su éxito partiría 

una potencial expansión de este modelo urbanístico sobre el jarillón.  
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Bases para una propuesta de intervención 
 

Las condiciones antes mencionadas dan a este sector la mayor 

potencialidad para convertirse en una centralidad que cambie las condiciones 

de vida de los habitantes del lugar, generando oportunidades de servicio y 

oferta en condiciones de nuevos equipamientos y calidad de vida por las 

oportunidades de generación de espacio público. 

 

Como elemento de continuidad al paseo de Cañaveralejo se propone que los 

paseos peatonales y de ciclorutas que caracterizan el recorrido sirvan como 

cinta que abrace los mencionados equipamientos y el desarrollo de una plaza 

principal en un lote existente adjunto a las instalaciones de Emcali permitiendo 

que este sea el articulador de esta serie de equipamientos existentes. 

 

Ilustración 48 Sección Laguna del Pondaje. Fuente: Elaboración Propia sobre Google Earth. 

Nueva centralidad: Plaza Principal Paseo Cañaveralejo 
Tomando los planteamientos conceptuales que sustentan esta investigación, 

se concluyó que las bases de intervención de un proyecto para promover la 

integración urbana de los extremos oriente y occidente de la capital del Valle 

del Cauca, pasa por la formulación de una centralidad como nodo de un eje 

articulador entre los dos costados de Cali. De cierta manera, se busca 
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comprobar la tesis de que los proyectos de renovación urbana, son 

mecanismos legítimos para la inclusión a la vida urbana de la población 

marginada.        

Por esta razón es necesario acudir a los planteamientos de Borja sobre los 

criterios que deben ser tenidos en cuenta para la consolidación de una nueva 

centralidad: 

a. Accesibilidad: En tanto que área intermodal, una centralidad tiene 

mayores posibilidades de consolidación. Una buena conexión con otros centros 

o es encuentro de trayectos, facilita el acceso de un gran número de personas 

más allá de su entorno inmediato. 

b. Multipolaridad: La multiplicidad de equipamientos equivale a una 

diversidad en la oferta de servicios tanto públicos como privados, algo que por 

supuesto incide en la generación de empleos. Borja insiste en la necesidad de 

que existan equipamientos que ofrezcan servicios con un atractivo permanente, 

como centros comerciales e incluso culturales de uso intensivo.                 

c. Monumentos: La intervención de una periferia en clave monumental 

(museos, bibliotecas, plazas, etc.) genera visibilidad, atractivo y sensación de 

calidad urbanística, lo que puede atraer público y comercio. “En general la 

calidad del espacio público, si favorece la animación urbana, atraerá 

actividades de centralidad y poblaciones consumidoras de centro (las clases 

creativas)”.  

d. Vivienda y comercio: Toda centralidad depende de unos mínimos de 

población residente en el propio lugar o en su entorno, que sea diversificada y 

cubra el consumo de toda la oferta de servicios disponible. 

e. Simbología: Es importante conservar aquellos elementos diferenciales 

que confieren identidad arquitectónica a la centralidad. 

Teniendo esto como base se propone un primer ejercicio de zonificación. 



84 
 

 

Ilustración 49 Zonificación de la Propuesta. Fuente: Elaboración Propia, Google Earth. 

Con base en estos criterios y en el estudio del área de trabajo se proponen 

los siguientes componentes urbanísticos para la formulación de una nueva 

centralidad articuladora de los costados oriental y occidental de la ciudad:   

a. Centro comercial y estación del sistema de transporte 

público  

Esta edificación se convierte en el epicentro de la movilidad del lugar pues 

busca conectar la estación del MIO de Cosmocentro sobre la calle 5, con la 

terminal de cabecera de Andrés Sanín, esta solución de movilidad es un aporte 

relevante a una escala metropolitana. Si se le suma que el proyecto Corredor 

Verde tiene proyectada la recuperación de la antigua vía férrea y la 

implementación de un sistema de transporte público intermunicipal, ciertamente 

esta esquina se convertirá en un cruce de caminos de escala metropolitana.  

Sin dejar de lado la infraestructura vial existente y de manera particular la 

autopista suroriental que nace en esta esquina y recorre la ciudad de extremo a 

extremo en forma de media luna siendo la arteria más importante para el 

oriente de la ciudad. 

Sin lugar a dudas la edificación del centro comercial podrá sostener un 

continuo flujo de consumidores que potencialmente podrían verse atraídos por 
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los otros servicios que ofrecerá esta centralidad; desde luego una exitosa zona 

comercial puede ser el complemento perfecto para los demás equipamientos 

propuestos.      

b. Consolidación del área deportiva y recreativa 

Aprovechando los equipamientos existentes y la vecindad con el Corredor 

Verde, se propone al costado norte como un espacio para el desarrollo de 

actividades deportivas dándole realce a los coliseos existentes, 

complementado por la construcción de escenarios menores y canchas 

múltiples que den la oportunidad para que la comunidad del sector pueda 

apropiarse del espacio público a través de actividades deportivas y recreativas. 

También es necesaria una readecuación de los escenarios deportivos.  

c. Centro Administrativo 

En términos administrativos Cali es una ciudad mono-céntrica. Su centro 

histórico junto al CAM, son el lugar de todas las actividades administrativas. 

Por ende, se propone un espacio que, si bien no cambie este hecho, acerque 

algunos de los servicios que más necesita la comunidad: pago de impuestos y 

servicios públicos, notariado, formalización de pequeñas empresas, etc. Esto 

sería además importante para  la consolidación de esta centralidad, generando 

las condiciones para que algunas entidades públicas tengan cercanía territorial 

en el oriente. Esto tiene implicaciones en términos de movilidad por la 

accesibilidad más rápida de los habitantes del sector a las soluciones estatales. 

Este Centro que agrupará distintas entidades municipales, ocupará una torre 

que por sus dimensiones y estilo se convertirá en un referente arquitectónico 

no solo del proyecto sino de la ciudad.             

d. Institución de formación técnica y tecnológica 

Como señala Gleaser, la generación de capital humano es un componente 

sine qua non se puede explicar una ciudad exitosa. Por esa razón es 

importante que toda gran política pública urbanística con el propósito de 

consolidar una ciudad de derechos, considere innovaciones en materia de 

educación. A la luz de esta investigación y observando detenidamente la 

historia industrial de la ciudad y las necesidades en materia de desarrollo social 
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de las comunidades marginadas, se propone la implementación de un instituto 

de formación técnica y tecnológica. Un elemento urbanístico que tiene la 

capacidad de atraer un sinnúmero de actividades asociadas. 

 

Ilustración 50 Componentes de la Propuesta. Fuente: Elaboración Propia, Google Earth. 

En este sector y cerca del eje, se identificaron dos colegios. Estos prestan el 

servicio a la comunidad residente, pero en un análisis más riguroso del oriente 

de la ciudad, se evidencia el déficit de equipamientos estratégicos para la 

formación de capital humano, por ende es necesario fortalecer los proceso de 

formación profesional, técnica y tecnológica, y se propone la un centro de 

educación para el empleo con características de formación técnica o 

tecnológica aprovechando, el entorno que ofrece espacios para el desarrollo 

actividades deportivas, culturales y de fácil acceso para toda la ciudad. 

e. Centro cultural 

Este proyecto también considera un centro cultural donde hayan escenarios 

para diferentes actividades culturales: auditorios, un teatro, salas de 

exposiciones, galerías y una biblioteca. Este Centro tendrá la capacidad de 

congregar diferentes actividades y de atraer a un público de distintos orígenes 

socio-culturales.     

 

 



87 
 

f. Plazas 

La propuesta cuenta con dos plazas que sirven para generar tensión entre 

ellas y organizar el espacio permitiendo la comunicación directa para el peatón 

entre la carrera 50 y la calle 42, estas dos plazas conservan un mismo lenguaje 

urbanístico y arquitectónico y podrán atender diferentes actividades de acuerdo 

a las necesidades de los equipamientos circundantes. 
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CONCLUSIONES  
 

Se puede argumentar desde una mirada amplía, que el propósito del 

presente estudio ha sido ofrecer un marco de soluciones urbanísticas, para 

integrar un sector marginal a la vida urbana de una ciudad que adolece de un 

agudo fenómeno de segregación socio-espacial. Por ende, esta apuesta parte 

del entendimiento de la planificación urbana como un vehículo para la 

promoción del ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Cómo puede lograse una 

meta con un cariz tan etéreo desde una disciplina cuya vocación es la 

espacialidad? La respuesta a una inquietud semejante, parte de la 

comprensión del concepto del derecho a la ciudad y específicamente de 

comprender que los espacios del ser humano están dotados de sentido. Una 

calle, un barrio, un parque; son lugares que significan algo para alguien, para 

una comunidad, y estos significados pueden variar de acuerdo al estado de 

ánimo de una sociedad. La Ladera y El Distrito de Aguablanca son lugares tan 

llenos de significados y definiciones como habitantes tiene Cali. Pero 

analizando dichas ideas sobre estos sitios, encontraremos que la marginalidad 

urbana no solo depende de unas condiciones urbanísticas desafortunadas para 

la comunidad residente, la marginalidad se consolida en el ideario que tienen 

los caleños sobre estos lugares; es cuando se les asocia a condiciones de 

pobreza, a un peligro, a la criminalidad, a la drogas, pero también, a los 

prejuicios que recaen sobre el origen étnico de sus habitantes. 

 

Lo más difícil para el urbanismo no es cambiar los espacios urbanos, esa 

tarea es cotidiana. El auténtico reto es contribuir en el proceso de cambiar el 

imaginario  sobre algunos espacios cuando es necesaria una revitalización de 

la vida urbana. Para superar esa carga de sentido negativo, es necesario 

acercar a la ciudadanía y permitir que los habitantes descubran de una manera 

diferente la ciudad. Esto se logra con un urbanismo cuya máxima sea que las 

personas, sin distinción de su origen étnico o socioeconómico, puedan transitar 

libremente por la ciudad y disfrutarla. Por esta razón fue necesario recurrir a 

algunos conceptos que orientaron esta labor investigativa y permitieron 

concebir una propuesta, que si bien tiene un alcance y unos detalles 

limitadísimos, por razones típicas de los tiempos que circunscriben estos 
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ejercicios académicos, ciertamente pretende ser una declaración de 

intenciones sobre las alternativas que tiene Cali para tratar su estado actual de 

segregación socio-espacial. Estos conceptos desde luego parten del derecho a 

la ciudad como núcleo ideológico y se relacionan con éste en tanto que son 

mecanismos prácticos para llevar a cabo un urbanismo ciudadano. Desde 

luego, hablamos de las nuevas centralidades propuestas por Jordi Borja y de 

las cualidades del éxito urbano descritas por Edward Gleaser: comunicación, 

generación de capital humano y competencia.    

 

Estas ideas son el origen de las bases de intervención urbanística 

presentadas en esta investigación. Por eso se llegó a la conclusión de que un 

eje que funcione como articulador y una Nueva Centralidad pueden ser un 

modelo apropiado para generar dinámicas integradoras de la vida urbana en 

Cali, y para esto, el aporte de Gleaser fue relevante a la hora de juzgar qué 

atributos debería tener esta centralidad, especialmente en términos de los 

componentes destinados a la generación de capital humano. La proyección de 

equipamientos culturales y educativos es clave para solventar las necesidades 

de la comunidad del oriente de la ciudad, de Aguablanca en materia 

socioeconómica; es bien sabido que uno de los mecanismos vinculados a la 

movilidad social de la población vulnerable, es el acceso a una educación 

especializada.     

 

No obstante, el componente educativo no es exclusivo de esta propuesta 

urbanística caracterizada por tener diferentes preocupaciones en el espacio 

urbano de Cali, la apertura de la ciudad al río Cauca y los beneficios 

paisajísticos y económicos que esto representa, es una de ellas. Actualmente 

una de las prioridades de la administración municipal es recuperar el jarillon de 

este importante afluente. Lo que hace interesante a esta propuesta es que 

formula un mecanismo para viabilizar esta apuesta pública. El éxito de un eje 

articulador entre el occidente (Siloé) y el oriente (Aguablanca) implicaría un fácil 

traslado desde cualquier lugar de la ciudad y disfrutar de la rivera del Cauca. 

Siguiendo esta lógica de permeabilidad urbana, el actual proyecto del 

Corredor Verde que busca renovar toda la franja de la línea férrea al oriente de 

la ciudad, es perfectamente complementario con la propuesta de esta 
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investigación y de hecho es tomado como un componente más en la búsqueda 

de articular territorialmente esta propuesta con el resto de la ciudad.  

 

Finalmente se puede agregar que el desarrollo de esta investigación supuso 

unas lecciones a la hora de abordar la planificación urbana como disciplina. Es 

indiscutible que a la hora de proyectar sobre la ciudad construida, es necesario 

comprender las dinámicas territoriales; que las comunidades tienen una 

relación íntima con el espacio que habitan y que ese espacio está vinculado a 

unos imaginarios sociales. Por eso es necesario que esta disciplina planifique 

con base en la relación de la población y su territorio, y no sustentada en 

artificios estadísticos que no suelen dar cuenta de la subjetividad con que los 

habitantes se conducen por la ciudad. Si la idea es abrir la ciudad a sus 

habitantes y empoderarles para que usufructúen sus espacios, lo importante es 

conocer las fronteras físicas y mentales que impiden este ejercicio democrático. 

Por eso la apuesta con esta investigación es que: “Aguablanca sea el sitio de 

todos, y Cali no se le niegue a nadie”.                                 
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