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contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
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anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Título del  proyecto 

RIO CALI: POTENCIAL URBANISTICO, SOCIAL Y CULTURAL 
PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

El deterioro de las cuencas hídricas en sus cursos urbanos en Colombia y el 

impacto negativo sobre el medio ambiente de las ciudades, así como también la 

relación de estas con su espacio público y el déficit de infraestructura para un 

desarrollo sostenible, son aspectos a focalizar sobre una análisis particular y a 

tener en cuenta para lograr  una relación amigable del entrono urbano con el 

entorno ambiental, y generar como propuesta específica, el mejoramiento y 

activación ambiental y socio-cultural de la cuenca hídrica del río Cali en su curso 

urbano, particularmente en el tramo medio-bajo del mismo. 

 

Palabras clave 
Rondas de ríos y zonas urbanas, rondas de ríos como espacio público, deterioro 

ambiental en zonas urbanas, restauración de rondas de ríos, ocupación de rondas 

y zonas protegidas, identidad cultural 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. Problemática en la que se inscribe el trabajo.   

En Colombia se ha vuelto común el tema de uso y conservación de los recursos 

naturales, especialmente en las zonas urbanas en donde la dualidad de estos dos 

conceptos ha venido chocando constantemente. La gran explicación para este 

deterioro ambiental es el desarrollo socio-económico de las ciudades, pues en un 

país en progreso como Colombia, el crecimiento de las ciudades es desbordado y 

no planificado, lo que ha llevado a consumir y explotar el medio ambiente de una 

manera inadecuada y desorbitada. Por eso, hoy el país sufre las consecuencias 
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del deterioro medioambiental, problemática que en su contexto también incluye y 

afecta las actividades sociales, económicas y hasta urbanísticas para el desarrollo 

y planificación de las ciudades. Así titula un artículo de la revista portafolio... 

“deterioro ambiental le cuesta a Colombia el 3,7% del PIB, según el Banco 

Mundial”1. Este articulo hecho a partir de un estudio del Banco Mundial, dirigido 

por Ernesto Sanchez-Triana, Kulsum Ahmen y Yewande Awe, cita que 
“aproximadamente el 9% de la población carece de acceso a una fuente de agua 

mejorada y la falta de alcantarillado en el 20% de los centros urbanos constituye un 

grave problema ambiental para el país”2, y es que este estudio del Banco Mundial 

hace particular hincapié en la falta de gestión ambiental que existe en el país, 

donde dice que Colombia aun debe enfrentar el reto de desacelerar y revertir la 

degradación ambiental y al mismo tiempo, fortalecer los procesos de planificación 

y gestión ambiental que ha iniciado con la ley 99/93 y de la constitución política de 

1991. Aunque los fundamentos de la política ambiental colombiana señalados en 

la Ley 99/93 no son específicos  con relación a la gestión integral en cuencas 

hidrográficas, el documento “curso de gestión integral de cuencas hidrográficas” 

comunica que, “En cuanto al manejo de cuencas, la gestión es el proceso para 

lograr la implementación de las actividades de cuencas, sirve para materializar la 

planificación y las necesidades de manejo. Se gestiona el recurso financiero, de 

materiales, insumos, recurso humanos etc. También se gestiona el fortalecimiento 

de las organizaciones y el apoyo institucional.”3 Del documento  se puede concluir 

que la cuenca como una unidad natural se puede definir como un territorio para 

articular los procesos de gestión que tienden a contribuir con el desarrollo 

sostenible. Pero la problemática del uso de los recursos naturales no solo se 

circunscribe a los aspectos mencionados, sino que existen también, problemas 
                                            
1

 Portafolio, R. (2007, Septiembre). Deterioro ambiental le cuesta a Colombia 3,7% de su PIB según el Banco Mundial; 
Noticias Financieras [Miami] 
 
2

 Portafolio, R. (2007, Septiembre). Deterioro ambiental le cuesta a Colombia 3,7% de su PIB según el Banco Mundial; 
Noticias Financieras [Miami] 

3
 JORGE FAUSTINO FRANCISCO JIMÉNEZ SERGIO VELÁSQUEZ FRANCISCO ALPÍZAR CORNELIS PRINS. (2006). 

GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICASCALI, COLOMBIA, 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2006  disponible 
en: intranet.catie.ac.cr/.../Manejo%20de%20Cuencas%20I/.../CURSO%20GESTION%20CUENCAS-CALI%20CVC.pdf 
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legales y estructurales relacionados con una inadecuada normatividad, así como 

la inexistencia o ineficacia de los organismos encargados de la administración de 

las cuencas, teniendo como resultado impactos negativos en su manejo integral. 

 

Entrando específicamente en el tema a ser tratado, deterioro de cuencas 

hidrográficas en zonas urbanas, hay que seguir considerando la parte de gestión y 

normatividad de estas, para así abordar la problemática específica que se va 

desarrollar y realizar un planteamiento de macroproyecto para dar una posible 

solución al problema desde una escala amplia hasta llegar a dar las soluciones 

puntuales desde el ámbito urbanístico y arquitectónico. Así pues, las cuencas 

hidrográficas como espacios de vida y producción, son escenarios de conflictos 

entre grupos de usuarios, debido al incremento de la competencia por los recursos 

presentes en la cuenca.  

 

Lo anterior se ha visto reflejado en la cuenca media-baja del río Cali, en la medida 

que la colonización y urbanización no planificada ha derivado en problemas socio-

ambientales. En este tramo de la cuenca se evidencia el deterioro del río así como 

el de sus alrededores por los aspectos mencionados, pues este trayecto del río y 

hasta su desembocadura en el río Cauca se ha convertido en un elemento que 

interrumpe el tejido urbano, hasta el punto que en algunos tramos se ha 

transformado en un “caño”, generando así que la ciudad le de la espalda a río y 

perdiendo la importancia que este tiene en su cuenca media- alta, en donde es 

una hito e identidad para los caleños. 

 

1.2. Problema a resolver con el trabajo de grado.  

La cuenca hidrográfica del rio Cali, ubicada al occidente de la ciudad de Cali, en el 

departamento del Valle del Cauca, Colombia, nace en los farallones de la ciudad y 

desemboca en el rio Cauca. El rio es considerado un bien de los caleños, ya que 

su curso medio-alto reúne bienes culturales y sociales para la ciudad, tales como 

el museo de la Tertulia, zonas verdes y zonas recreativas donde se desarrollan 
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diversas actividades gastronomicas, zonas hoteleras, y hasta atrevazando por el 

centro administrativo y financiero de Cali. 

Históricamente Cali se ha venido desarrollando alrededor del rio, construyendo 

aquí su vida urbana y aprovechándolo como un lugar de recreación y disfrute, 

particularmente en la cuenca media-alta. Sin embargo la tendencia marca que en 

los ultimos años el rio ha sufrido manejos inapropiados precisamente en el tramo a 

estudiar (tramo medio-bajo), pues a éste llega la mayor parte de la contaminación 

urbana, además de contar con una gran invasión de su ronda y siendo excluido 

del espacio público de la ciudad, convirtiéndose en un caño deteriorado y 

desconectado del tejido urbano de Cali. 

Si bien se han hecho proyectos de arreglos y amoblamiento urbano como lo fue en 

el 2010 la construccion del malecon del río, en donde se invita a los caleños a 

caminar por el río a traves de estas zonas renovadas y de andenes amplios en la 

parte media alta de la cuenca, también se han construido algunos colectores 

parciales de aguas negras en las márgenes del río, específicamente en la cuenca 

media-alta, aún hace falta una gran planificación para recuperar el rio por 

completo en todo su cauce, particularmente en la cuenca media-baja, esto en sus 

aspectos urbanísticos, ambientales y paisajísticos, para hacer de este un eje 

simbólico de la cultura, economía y sociedad y llegar así a considerar el rio como 

el principal referente de identidad para los caleños. Identidad que a un juicio y 

diagnostico personal para la identificacion del problema se sotiene que mientras el 

río va haciendo su recorrido por la ciudad, se va perdiendo, pues no hay una 

conectividad de este entorno medioambiental con el tejido de la ciudad, ya que al 

estar el rio excluido del espacio público, no genera ningun hito ni importancia, 

específicamente en la cuenca a ser abordada. Es aquí donde nos adentraremos a 

un tema más especifico después del análisis medioambiental y de gestión del rio, 

y es la exclusión de río como parte fundamental en el espacio público de Cali, la 

falencia de proyectos que reactiven la zona, para asi lograr su posterior salvación 

medioambiental por medio de una gestión clara en el manejo de la cuenca. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Mejoramiento de la cuenca hídrica urbana del río Cali en aspectos 

medioambientales, de gestión y de ordenamiento en su tramo medio-bajo y la 

inclusión de este al espacio público de la ciudad a través de un plan que reactive 

la zona, la recupere y planifique una gestión adecuada para el mejoramiento de la 

cuenca por medio de núcleos de desarrollo integral, transformándolo en un 

espacio público fundamental para el progreso socio-económico y cultural de la 

ciudad, centrándose específicamente en el núcleo cultural desarrollando un Centro 

Cultural  con el fin de generar en la población caleña que el río Cali sea un hito y 

un punto de referencia e identidad para los habitantes de la ciudad. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Consolidar la identidad del río a través de un reordenamiento urbano y 

paisajístico.  

• Potencializar la cuenca del río hacia la conformación de un corredor ambiental 

y cultural a través de proyectos que incentiven a la población a interactuar con 

el río en todo su cauce urbano en la ciudad. 

• Establecer un plan maestro donde se incluya el río al tejido urbano de la Cali 

en su tramo medio-bajo y la inclusión de este en el espacio publico. 

• Crear conciencia ciudadana y fortalecer una identidad de los caleños hacia el 

río. 

• Aprovechar la infraestructura vial que tiene el sector para que se conecte éste 

con el resto de la ciudad de Cali. 

• Establecer nodos dentro de la cuenca por medio de Equipamientos urbanos 

que estén al beneficio de la sociedad y permitan el desarrollo integral del 

sector. 

• Desarrollar un centro cultural que satisfaga las necesidades de esta índole 

para los habitantes de la zona y de la ciudad. 
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3. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. Marco Teórico 

 

3.1.1. Definición de cuenca hidrográfica: 

Se entiende por cuenca hidrográfica, hoya hidrográfica, cuenca de drenaje o 

cuenca imbrífera el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es 

decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas 

a un único lago. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las 

cumbres, también llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se 

regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas, y con 

miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división 

funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera integración social y 

territorial por medio del agua.4 

 

 

3.1.2. La cuenca como sistema: 

La cuenca hidrográfica es un sistema constituido por partes que se relacionan 

entre si, con limites definidos, entradas y salidas en donde ocurren interrelaciones 

e interacciones, compuesta por dos componentes básicos, el biofísico, y el socio-

económico debido al despliegue de desarrollo que las cuencas generar para las 

sociedades en el mundo. 

 
3.1.3. Gestión de cuencas: 
“En manejo de cuencas la gestión es el proceso para lograr la implementación de 

las actividades de cuencas, sirve para materializar la planificación y las 

necesidades de manejo. Se gestiona el recurso financiero, de materiales, insumos, 

                                            
4 Fuente: wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica 
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recurso humanos etc. También se gestiona el fortalecimiento de las organizaciones 

y el apoyo institucional”5 El tema de gestión de los recursos naturales, y haciendo 

hincapié en la cuenca hidrográfica, surge como una de las posibles opciones para 

articular la participación de los usuarios de los recursos naturales, ya que estos 

tienen una fuerte dependencia común a un sistema hídrico compartido y al hecho 

que deben enfrentar peligros comunes asociados con el deterioro de las cuencas, 

y al deterioro ambiental en un marco más general. 

 

 

 

3.1.4. inclusion de cuencas en territorios urbanos: 

Inicialmente cuando las cuencas no habían sido intervenidas por el hombre y 

mucho menos por las civilizaciones, sus características y cualidades biofísicas 

estaban netamente compuestas por factores naturales. Con la intervención del ser 

humano y algunos cambios naturales intensos, los recursos se han ido utilizando 

en una forma apropiada en algunos casos, y en otros, en su mayoría, en forma 

muy desordenada e inapropiada, generando impactos negativos o degradación de 

estas, principalmente en las zonas urbanas, donde los asentamientos se han 

venido haciendo de una manera sin planificación, lo que ha llevado que hoy 

existan consecuencias graves por la contaminación y deterioro de los ríos.  

 

3.1.5. Problemática en las cuencas hidrográficas: 
“El manejo de cuencas en cuanto a enfoques y principios señala aspectos básicos 

que requieren considerarse, para promover programas, planes y proyectos que 

tanto decisores como actores deben analizar para las inversiones y acciones”6. El 

                                            
5 JORGE FAUSTINO FRANCISCO JIMÉNEZ SERGIO VELÁSQUEZ FRANCISCO ALPÍZAR CORNELIS PRINS. (2006). 
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICASCALI, COLOMBIA, 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2006  disponible 
en: intranet.catie.ac.cr/.../Manejo%20de%20Cuencas%20I/.../CURSO%20GESTION%20CUENCAS-CALI%20CVC.pdf 

6 JORGE FAUSTINO FRANCISCO JIMÉNEZ SERGIO VELÁSQUEZ FRANCISCO ALPÍZAR CORNELIS PRINS. (2006). 
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICASCALI, COLOMBIA, 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2006  disponible 
en: intranet.catie.ac.cr/.../Manejo%20de%20Cuencas%20I/.../CURSO%20GESTION%20CUENCAS-CALI%20CVC.pdf 
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documento cita este concepto básico para el mejoramiento a la hora de la 

elaboración de planes específicos para las cuencas hidrográficas, pues al pasar 

de los años, la problemática general por el deterioro medio ambiental, el mal uso 

de los recursos naturales, la invasión y la contaminación de los ríos, ha venido 

trayendo consecuencias graves no solo para el sistema medioambiental de las 

ciudades o regiones, sino también para el desarrollo económico, social y 

urbanístico de las urbes. 

 

 

3.2. Estado del Arte 

3.2.1. Papel de los ríos en zonas urbanas en ciudades de Colombia y 

exterior: 

En Colombia y en la mayoría de ciudades Latinoamericanas, los ríos o cuencas 

hidrográficas urbanas, han sido los ecosistemas más afectados. Esto debido al 

crecimiento subnormal de las ciudades, las cuales a su rápida expansión de 

territorios se han olvidado de estos “pulmones” urbanos y le han dado la espalda. 

Está claro que la gran mayoría de las ciudades fueron inicialmente asentadas a 

orillas de algún río, y a partir de estos se desarrollaron, hasta un límite, pues con 

el auge económico de Latinoamérica, las ciudades olvidaron este factor de suma 

importancia. 

No solo el crecimiento subnormal, ni el desarrollo de economías emergentes, fue 

la causa; también se debe a los dirigentes políticos de las ciudades y a los 

encargados de planificar el territorio, especialmente la gestión de cuencas, como 

se ha venido hablando durante este documento. Por el afán y otras prioridades, el 

ordenamiento territorial tuvo en cuenta al medio ambiente de una manera muy 

genérica, lo cual genero la exclusión de estas zonas de reserva de la zona urbana, 

y que hoy se sufren las consecuencias del choque de estas dos dualidades. 

A diferencia de las ciudades colombianas y latinoamericanas, las ciudades 

europeas siempre mantuvieron la línea de desarrollo a partir de sus ríos 
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principales, tal es el caso del río Sena en París, el Támesis en Londres o el Tiber 

en Roma, solo por mencionar algunos, donde a orillas de estos cursos 

hidrográficos emerge la cultura de todo un país, posicionando aquí sus 

monumentos, atractivos turísticos, y demás factores que han hecho de estas 

ciudades ser autosustentables a partir del desarrollo de la gestión de sus cuencas, 

hasta tal punto que muchos de estos ríos hoy en día son considerados patrimonio 

natural y cultural de la humanidad. 

 

3.2.2. Contexto histórico y desarrollo de la ciudad a partir del Rio Cali 

3.2.2.1 Historia 

Cali fue fundada en 1536 a orillas del río Lilí y tres años después fue trasladada al 

pie de la colina de San Antonio, donde hoy es la zona colonial de la ciudad. Desde 

entonces la ciudad de Cali ha crecido siempre a orillas de su río considerado el 

mas importante: el río Cali. Hasta el siglo XVIII la mayoría del territorio del que hoy 

en dia es Cali, estaba ocupado por haciendas, es decir, la ciudad era una pequeña 

villa en las proximidades de este importante río. Como en la gran mayoría de las 

ciudades del mundo, Cali también desarrollo su cultura, economía y su sociedad, a 

partir del río Cali, el cual siempre fue fuente y sinónimo de prosperidad para la 

ciudad. Las condiciones especiales de la tierra hicieron que la colina que fue 

llamada San Antonio y la ubicación del rio Cali en la planicie, fuera el lugar optimo 

para que las frutas, las verduras y las calidades para organizar la producción se 

convirtiera en lo que fue el desarrollo de la ciudad, además que tras la conquista 

de Cali, los nuevos ocupantes siempre tuvieron como objetivo una posición 

estratégica para tener acceso al mar, así pues la respuesta a la ubicación y 

desarrollo de la ciudad a orillas del rio Cali, pues este desemboca en el río Cauca, 

y a su vez, este ultimo va a parar en el río Magdalena, conduciendo así a los 

colonos al mar Caribe. 

 

3.2.2.2 Caracterización de la cuenca: 
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La cuenca del río Cali está ubicada al noroccidente de la ciudad, el río se extiende 

desde la cordillera occidental hasta su desembocadura en el río Cauca. El rio Cali 

está conformado por las subcuencas de los ríos Pichinde, Pichindecito, Felidia, 

Aguacatal y Cabuyal. Su cuenca tiene una superficie total de 12.352 Ha, lo que 

quiere decir que dentro de la zona urbana del municipio, el río Cali es el más 

extenso de todos los ríos. 

 

 

3.2.3. El rio Cali como referente de identidad y cultura de la ciudad: 

Para los caleños el río Cali es el más importante y de mayor reconocimiento frente 

a los demás ríos de la ciudad. Hasta los años setenta, el río Cali fue un sitio 

estratégico para la  recreación de la población caleña. Además el río es una de las 

principales fuentes de agua potable de la ciudad, este alimenta al acueducto de 

San Antonio, primera planta de tratamiento de aguas establecida en Cali. También 

en la bocatoma del río en las cercanías de Santa Rita, barrio tradicional de la 

ciudad, se encuentra la primera hidroeléctrica para el abastecimiento de energia 

de la ciudad. 
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Pero esto no sucede en toda la cuenca, pues en el sector a estudiar, cuenca 

media-baja del río, este presenta un deterioro inimaginable y contrasta totalmente 

con lo que ha sido y es el rio en su cauce medio y alto. Cuando se habla de 

identidad del río para los caleños, se habla de esta cuenca mencionada, pues 

como lo dice su historia, la ciudad fue asentada y desarrollada a orillas de esta 

zona, en donde hoy está el centro financiero de la ciudad, el centro histórico y los 

barrios más tradicionales de la alta sociedad caleña. En esta zona se ubican sus 

principales atracciones turísticas y culturales, sitios como el barrio Granada y 

barrio el Peñón, con su oferta gastronómica y hotelera, los barrios Santa Rita, 

Santa Teresita, Normandía y Juanambu, donde se emergen los grandes edificios 

habitacionales de la ciudad, la Tertulia, con su museo considerado el más 

importante para los caleños y en el limite el Zoológico de Cali. Lo mencionado 

anteriormente es uno de los principales factores de contaminación, pues es aquí 

donde esta comienza y se ve reflejada más adelante en la cuenca a estudiar. En la 

parte media-baja es donde el gran cambio urbano y ambiental se ve reflejado, 

pues debido al rápido y desordenado desarrollo y expansión que azota a las 

ciudades colombianas, surgen asentamientos subnormales, y por la falta de 

planificación estos son establecidos en las márgenes del rio por las falencias en 

servicios públicos, especialmente a las redes de acueducto y alcantarillado. Es 

aquí entonces donde el río pierde su identidad, y pasa a ser un simple caño que 

atraviesa gran parte de la ciudad, y a diferencia de la cuenca media alta, no existe 

una relación con el medio ambiente y el espacio público de Cali. 

 

3.2.4. Estado actual, conflictos urbanísticos y ambientales del río  Cali 
(contaminación, amenazas y vulnerabilidad): 

En un estudio realizado por la CVC y publicado en un articulo del el diario El País 

de Cali en junio de 2011 se indica que en el río Cali se identificaron 296 

vertimientos de aguas residuales, de los cuales 258 están localizados sobre la 

margen derecha y 38 sobre la margen izquierda. Los vertimientos identificados 

pertenecen principalmente a aguas residuales domésticas descargadas 
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directamente al río como en el barrio La Isla o a través de estructuras de 

alcantarillado con mal funcionamiento.  

“El río Cali atraviesa silencioso seis comunas del norte y solamente se hace notar 

en época invernal, cuando se sale de su cauce e inunda todo a su paso, en una acto 

de valentía para demostrar que sigue vivo. El resto del tiempo es casi imperceptible, 

aunque a su paso cada día arrastre consigo 74 toneladas de carga contaminante.”7  

A esta cita se le agrega que no solo las basuras son las determinantes para la 

contaminación que padece el río, también los vertimientos del alcantarillado que 

reinciden desde la calle 34 hasta la 70, pues hay problemas y fraudes en la 

gestion de estos alcantarillados. José Cerón, director de Aguas Residuales de 

Emcali, explica que “la situación es incontrolable.  se trata de redes de 

asentamientos subnormales y que la empresa por más que quiera no puede 

legalizar. Los predios tienen que ser titulados para poder hacer las conexiones y 

esa es competencia del Municipio”.8 

 

 

                                            
7 EL PAÍS, Cali, Junio 19, 2011. El Cali, un río que corre de la vitalidad a la agonía 

 Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-rio-corre-vitalidad-agonia 

 
8	  EL PAÍS, Cali, Junio 19, 2011. El Cali, un río que corre de la vitalidad a la agonía 

 Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-rio-corre-vitalidad-agonia 
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EL PAÍS, Cali, Junio 19, 2011. El Cali, un río que corre de la vitalidad a la agonía 

 Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-rio-corre-vitalidad-agonia 

 

3.2.5. Estado actual de la cuenca Media-Baja: 

En el sector comprendido desde el puente de la calle 25 hasta su desembocadura 

en el río Cauca, el escenario urbano cambia drásticamente, cambiando así el del 

río y su zona verde de reserva o ronda. Entre el puente de la calle mencionada y 

la calle 70, el río presenta un alto riesgo de salirse de su cauce. Por las calles 44 y 

56 hay una presencia de asentamientos ilegales en diferente barrios adyacentes a 

la cuenca hidrográfica, los cuales invaden la ronda del río y contaminan su cauce 
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hídrico, además de correr riesgos por remoción en masa e inundaciones. A 

medida que el río va avanzando se va viendo cada vez en peor estado, 

convirtiéndose en una escombrera y erosionando las riberas de su cauce. Entre la 

calle 70 y su desembocadura en el río Cauca, existe un Jarillon el cual fue 

construido en 1981 para proteger los cerca de 70 barrios en el nor-oriente de la 

ciudad de inundaciones, pero desde entonces este ha venido siendo invadido por 

asentamientos subnormales en casi toda su extensión, y por consiguiente ha 

traído como consecuencia grandes inundaciones, además de contaminar el río de 

una manera incontrolada, pues es en este punto donde el río presenta sus 

mayores niveles de contaminación y amenazas, afectando asi al río Cauca. 

 

3.2.6. Planes y proyectos a futuro sobre el río Cali 

A futuro existen planes, ideas y proyectos para ejecutar sobre la cuenca del rio 

Cali; planes que van desde proyectos de gestión ambiental hasta proyectos 

culturales y de servicios, asi como urbanisticos y arquitectonicos. El problema es 

que se da una constante: no existe un plan que abarque la totalidad de la cuenca, 

pues como se ha venido diciendo repetidamente en el documento, la gran mayoría 

de los proyectos están planificados para ser ejecutados en la cuenca media-alta, 

que en resumen, es la zona que no tiene problemas de infraestructura. 

 

3.2.6.1. Proyectos ambientales 

A las orillas del rio Cali existen cerca de 300 viviendas ilegales9, las cuales y 

según un plan de la administracion municipal, serán demolidas para conformar un 

cordon ecológico sobre el río:  Efraín Sierra, director del Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, explica que esos 

asentamientos subnormales llevan más de 30 años contaminando el río. “Algunos 

                                            
9 EL PAÍS, Cali, Junio 19, 2011. El Cali, un río que corre de la vitalidad a la agonía 

 Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-rio-corre-vitalidad-agonia 
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de ellos ya fueron titulados, cuando la ley establece que no se pueden hacer 

construcciones a 30 metros de la orilla de los ríos”.10 

Por otro lado la CVC, el DAGMA11 y la UPNN tienen un plan de reordenamiento de 

la cuenca hidrográfica a un plazo de 15 años, plan que actualmente empezó a ser 

ejecutado en la cuenca media – alta con la construcción de muros de contención 

para evitar desbordamientos, el plan continuara con el dragado del río entre la 

calle 52 y el barrio Floralia. 

 

3.2.6.2. Proyectos urbanísticos y arquitectónicos: 
 

Hundimiento de la avenida Colombia: 

El hundimiento de la Avenida Colombia contempla la construcción de 10.000 m2 

de espacio público que comprenden la depresión del nivel de calzada vehicular de 

la Carrera 1 entre las Calles 7 y 13, con el fin de facilitar el paso del tránsito 

automotor a lo largo del corredor, al mismo tiempo que en el nivel superior se 

genera una zona peatonal con un amplio despliegue de espacio público; 

integrando toda la zona centro como un conjunto armónico y ordenado donde 

interactúan todos los actores del Centro Administrativo e histórico de la Zona 

Centro de la Ciudad de Santiago de Cali. Este proyecto además de unir estas dos 

importantes zonas comerciales, culturales y administrativas de la ciudad, integra 

las dos orillas del rio en su cuenca media alta del río Cali, haciendo que el mismo 

quede incluido como parte del espacio público de la ciudad. Este hundimiento se 

está construyendo en la actualidad como parte de un programa de 21 Megaobras 

de la Alcaldía de Cali. 

 

Parque río Cali: 

                                            
10 EL PAÍS, Cali, Junio 19, 2011. El Cali, un río que corre de la vitalidad a la agonía 

 Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-rio-corre-vitalidad-agonia 

 
11 CVC es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca;  DAGMA es el Departamento Administrativo de gestión 
del medio ambiente de Cali 
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El proyecto se desarrolla en las márgenes del Río Cali desde la calle 8 hasta la 

calle 25, integrando a la Megaobra del Hundimiento de la Avenida Colombia. El 

parque del río se desarrollará en las márgenes del río Cali desde el Jardín 

Botánico hasta la antigua Industria de Licores del Valle, este contemplará zonas 

mixtas entre duras y verdes. Con este proyecto se pretende recuperar el espacio 

público de las márgenes de Río Cali, proporcionando zonas de encuentro 

peatonal, ampliación de andenes, jerarquización de esquinas. Este es un proyecto 

complementario al hundimiento de la avenida Colombia, que al igual que la 

anterior se encuentra en la cuenca media-alta del río. 

 
 Además existen otros proyectos actualmente en planificación, los cuales apenas 

incluyen reformas hasta la calle 70.  Algunos de estos proyectos incluyen grandes 

áreas de inclusión de alamedas y espacios verdes en las márgenes del río, todos 

manejado por una campaña de la Cámara de Comercio de Cali (CCC) llamada 

“vuelve al río”, esta cita en la caracterización del proyecto que habrá: “436.155 M2 

de zonas verdes, 5.000 metros lineales de barandas, 13 puentes y 78 pérgolas de 

las riberas del río Cali desde el Zoológico hasta la Calle 70, hemos recuperado y 

mantenido a través de este programa que lideramos desde el 2002. Alrededor de 

él se ha generado una dinámica que rescata en la comunidad la cultura de la 

defensa del medio ambiente y el cuidado de los espacios públicos. Este fue el 

punto de partida para impulsar, con el apoyo de entidades públicas y la empresa 

privada, programas de recuperación del espacio público.”12 

 

3.2.6.3. Referentes 

Plan de Renovación Urbana del Entorno del Río Manzanares, Madrid: 

El plan de renovación del rio manzanares en Madrid, es un macroproyecto de 

rehabilitación, el cual actúa sobre el espacio público y privado, revitalizando 

actividades económicas y culturales para hacer de este un entorno más 

sostenible, tal y como acota Pedrillo: “la meta es poner en valor el patrimonio 
                                            
12 revista accion. Edicion 090, noviembre. 2007 disponible en: http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/090/32.html 
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edificado privado adecuándolo a nuevos criterios funcionales, medioambientales y 

estéticos, mejorando así la calidad de vida de los vecinos y las condiciones 

económicas de la zona”13 .  el macroproyecto contempla cinco tipos de 

rehabilitación para los edificios y el patrimonio de la zona: rehabilitación 

Sostenible, Rehabilitación Sostenible Básica, Rehabilitación Sostenible de la 

Escena Urbana y, finalmente, Rehabilitación Sostenible Básica y de la Escena 

Urbana. 

 

PEDRILLO, 2010, Plan de Renovación Urbana del Entorno del Río Manzanares, Madrid. Disponible en: 

http://www.urbanity.es/2010/plan-de-renovacion-urbana-del-entorno-del-rio-manzanares-madrid/ 

 

 

 

 

 

                                            
13 PEDRILLO, 2010, Plan de Renovación Urbana del Entorno del Río Manzanares, Madrid. Disponible en: 
http://www.urbanity.es/2010/plan-de-renovacion-urbana-del-entorno-del-rio-manzanares-madrid/ 
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4. ALCANCE 

Propuesta del Macroproyecto urbano (Cuenca Media-Baja del Río Cali), diseño del 

espacio publico, planteamiento de equipamientos de desarrollo y diseño 

arquitectónico puntual del Centro Cultural Río Cali. 

 

5. DESCRIPCION 

Este proyecto pretende renovar y reactivar la cuenca media-baja del río Cali 

ubicada Santiago de Cali, Colombia. Entendiendo “reactivar” como un instrumento 

que favorecerá la recuperación de la cuenca e incrementara la calidad de vida de 

los habitantes que habitan y circundan en sector a intervenir. Actualmente esta 

zona tiene un alto grado de deterioro en el espacio publico producto de diferentes 

factores como la invasión de la ronda del río por construcciones ilegales y el uso 

del suelo. Todo esto conlleva a otros factores de deterioro como lo son el deterioro 

ambiental, la contaminación visual y auditiva los cuales se ven reflejados en el 

espacio publico. 

La intervención pretende por medio del diseño de un macroproyecto urbano darle 

orden a este tramo de la cuenca y mitigar el impacto negativo que actualmente 

tiene en el espacio publico los factores ya mencionados, esto por medio de 

núcleos de desarrollo integral donde se plantearan zonas de equipamientos y 

espacio publico respondiendo al déficit de estos actualmente. Estos núcleos se 

entenderán como nodos e hitos aprovechando la gran calidad de vías de 

accesibilidad. 

Para lograr el bienestar al que se quiere llegar se pretende crear conciencia 

ciudadana y fortalecer una identidad de los caleños hacia el río, donde este sea un 

polo de desarrollo social, económico y cultural no solo para los habitantes del 

sector si no para la ciudad en general. 
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Específicamente el proyecto se centra en el desarrollo de un centro cultural, el 

cual debido a su ubicación se convertirá en un nodo y centro de atracción para la 

ciudadanía, esto acompañado de los beneficios que les traerá a la población, pues 

hoy no existe en la zona un centro de tal envergadura que pueda acoger y 

beneficiar a los habitantes de Cali y del sector. Este se entiendo como el 

desarrollo especifico del núcleo de la cultura de este tramo de la cuenca del río; en 

planteamiento se dejara propuesta de la red de equipamientos necesarios para el 

desarrollo de la zona. 

La importancia de la renovación urbana en espacios públicos y la mitigación del 

déficit del equipamiento para la vivienda, y por ende la pertinencia de este trabajo 

de grado, radica en que estos son los espacios de cohesión económica, social y 

cultural por excelencia. Espacios donde se mimetiza la exclusión que ha generado 

la globalización y los procesos de apertura en la ciudad y específicamente en la 

cuenca del río. Al generar espacios aptos para ser utilizados y transitados por un 

amplio rango de la población se esta contribuyendo al desarrollo integral no solo 

de la cuenca si no que de la ciudad como tal. 

 

6. RESULTADO DEL DISEÑO ARQUITECTONI PUNTUAL Y GENERAL  
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7. GESTION DEL PROYECTO 
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