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Nota de Advertencia: 
 

 Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 

 
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de 
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1. MARCO CIENTIFICO 

 

 

 TITULO 

 

El espacio público como elemento articulador y generador de tejido social en el 

centro de Santiago de Cali (Barrios San Pascual, San Juan Bosco, Sucre, 

Guayaquil, Junin) 

 

 

 TEMA 

 

Deterioro de Centros Urbanos. 

  

 

 PROBLEMA 

 

El deterioro progresivo de los centros de ciudad generado por el traslado de                                    

actividades centrales (económicas, sociales, culturales entre otras), el cambio en 

los usos del suelo y el desplazamiento, abandono o expulsión de la población que 

reside en estos, son resultado de procesos históricos migratorios y de un elevando 

crecimiento demográfico que obliga a la ciudad a expandirse de manera 

desordenada y descontrolada hacia las periferias poniendo en tela de juicio la 

capacidad para atender y responder de manera integral a las necesidades 

fundamentales de la misma, dejando en el olvido la verdadera “Centralidad” de los 

centros tradicionales o fundacionales perdiendo el protagonismo frente a los 

nuevos territorios en desarrollo. 
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 JUSTIFICACION 

 

En una época como ahora donde las ciudades están planificadas básicamente de 

manera económica sin pensar en la población o sus necesidades es importante 

generar un cambio de pensamiento y replantear el modo de constituir las 

ciudades, adaptándolas a las nuevas maneras de desarrollo, de vida y 

tecnologías; desde años pasados se ha podido apreciar como las dinámicas de 

vida de las sociedades y las personas cambian de acuerdo al tiempo, a las épocas 

y los avances, es por tal razón que cada día se hacen más evidentes los aspectos 

tecnológicos, económicos, sociales y culturales al momento de hablar de 

planificación y revitalización urbana.  

 Las ciudades de antes no pueden ser las ciudades del futuro, se debe 

comprender que las ciudades de ahora son cambiantes, se han transformado para 

dar respuesta a las nuevas dinámicas sociales, al crecimiento no planificado de las 

mismas y los problemas que traen consigo cada uno de sus habitantes, por tal 

razón es importante entender que las transformaciones o procesos morfológicos 

que se hacen en ciertos lugares pueden cambiar la percepción urbana, el paisaje 

en la calle y el uso del suelo entre otros, y se convierten en inadecuados para el 

momento en el que se encuentran en la actualidad. El propósito de este proyecto 

al hablar de revitalización urbana se fundamenta en fortalecer, restructurar y 

revitalizar el centro urbano de Santiago Cali mediante un modelo urbano que 

permita devolverle funcionalidad al centro de la Ciudad e impulse nuevas 

actividades comerciales y de servicios tradicionales  utilizando elementos 

arquitectónicos (equipamientos) en áreas urbanas abandonadas o deshabilitadas, 

teniendo en cuenta las condiciones de la población, los usuarios y habitantes, 

brindando de esta manera soluciones económicas y sociales desde lo espacial 

teniendo al espacio público como elemento central gestor de tejido social y urbano, 

enfatizando en el uso de lo existente y no solucionando el problema  con el 

llamado “urbanismo Buldozer”. 
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 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un proyecto de Revitalización Urbana en el Centro de Santiago de Cali 

(barrios: San pascual, San juan Bosco, Sucre, Guayaquil y Junín), donde el 

espacio público sea el elemento articulador y vinculante de las dinámicas urbanas 

y sociales entre arquitectura, el hombre y naturaleza, teniendo en cuenta las 

características y necesidades de la población establecida.   

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aproximación a la construcción de un marco conceptual para 

entender las dinámicas urbanas que generan deterioro y los 

lineamientos contemporáneos que se están implementando en los 

centros urbanos para revitalizar sectores vulnerables. 

 Recolectar información de normativa urbana, para entender la 

manera adecuada para abordar el tema de estudio “revitalización 

urbana” desde los lineamientos establecidos por el POT de la ciudad 

de Cali. 

 Caracterizar el área de estudio: Barrio San Pascual en la Ciudad de 

Cali donde se implantara el modelo de revitalización urbana en 

términos de: identificación de espacios de oportunidad (vitalidad 

urbana), dimensiones físico – espaciales (estructura funcional y de 

servicios), socio – culturales (población y aspectos sociales) y 

económicos, Identificando elementos singulares espaciales, físicos, 

sociales, culturales y económicos que permitan aproximarnos al 

funcionamiento y las necesidades del área de estudio.  

 En términos de gestión identificar actores y comunidades 

organizadas que puedan servir como mediadores o intermediarios 

para el desarrollo del proyecto. 
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 ALCANCE 

 

Realizar un modelo de revitalización urbana aplicado a un esquema básico de 5.6 

ha (8 manzanas) en el centro de Santiago de Cali mejorando las condiciones 

existentes del sector y los índices de espacio público por habitante, donde se 

detallara el  espacio público intervenido mediante renders y planos de detalles  en 

pro de erradicar el deterioro en el centro de la ciudad. 
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2. MARCO TEORICO 

 

“El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio: el de nosotros mismos. Es 

conocido el resultado de ese sacrificio: todavía no somos modernos pero desde 

entonces andamos en busca de nosotros mismos” 

Octavio Paz (1979:57) 

 

 

Con la llegada de la ciudad a la modernidad  en los años treinta se divisa en el 

tiempo (hasta la actualidad hoy siglo XXI) un cambio funcional económico y social 

en la ciudad,  disminuyendo la capacidad de proveer infraestructura y servicios 

urbanos y la capacidad productiva y competitiva hacia las nuevas dinámicas 

urbanas emergentes. Las transformaciones urbanas generadas por la Revolución 

Industrial y el crecimiento demográfico causaron una nueva distribución de la 

población en el territorio, el surgimiento de nuevos barrios obreros en las periferias 

albergaba a la población en condiciones de marginalidad; esta nueva concepción 

de ciudad industrial donde la población campesina y obrera se mudó en busca de 

mejora socio-económica debido al crecimiento de la renta agrícola y el aumento de 

la productividad. Decía Marx en su libro EL CAPITAL “cuanto más en masa se 

centralizan los medios de producción, más se hacinan los obreros en el mismo 

espacio y más míseras son sus viviendas”1 

A partir de 1848 se creó una conexión entre la política de la época y el urbanismo 

como arte en aras de mejorar las condiciones de las ciudades, hasta el momento 

en el que surgió la ruptura entre estos debido a que la política buscaba favorecer a 

las clases dirigentes conservadoras para hacer uso del suelo desde enfoques 

económicos, queriendo transformar la ciudad industrial  con base en la política de 

grandes intervenciones en las zonas centrales buscando “modernizar” y trasladar 

a la población aquí establecida hacia nuevos barrios en las periferias; El Baron  

Haussmann desarrollo un modelo pensado en solucionar las problemáticas de las 

clases populares en donde la intervención de las zonas centrales (Paris 1853-

                                                      
1
 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp. 22 
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1882) daría pie a mejoras espaciales, sociales y culturales, pero por el contrario 

esta intervención fortaleció y consolido las finanzas públicas y la apropiación de 

estos terrenos por parte de la clase burguesa económicamente consolidada, 

regresando de esta manera a que el único espacio para acoger a la población 

obrera seria la periferia esta vez orientada a buscar soluciones de hábitat 

mediante el desarrollo industrial. 

 A pesar de la problemática de la población obrera ninguna solución se veía 

planteada para dar respuesta a esta crisis urbana, ni la ciudad jardín, ni la 

expansión planificada del espacio contrarresto el efecto negativo que había en los 

barrios periféricos.  

Con la llegada de la modernidad (XIX) se crea la nueva arquitectura denominada 

“vanguardista” la cual rechazaba el ornamento como símbolo del rechazo a las 

ciudades burguesas; esta nueva corriente tenía como objetivo simplificar los 

modelos de planeación de las ciudades, incorporando nuevas tecnologías para 

mejorar las condiciones de habitabilidad de las clases populares para que así las 

familias con pocos ingresos pudieran mejorar su condición de vida a través de la 

construcción de viviendas en serie. Hacia la misma época y con principios 

similares a los vanguardistas el famoso arquitecto y urbanista Le Corbusier 

propuso una transformación urbana apoyada en las nuevas tecnologías en el cual 

su principal objetivo era erradicar las formas de ocupación insalubres en la ciudad 

industrial,  generando de esta manera lo que hoy conocemos como “urbanismo 

Buldozer”  o “tabla raza” consiste en demoler toda clase de edificación en los 

centros históricos para lograr una transformación que se base en la construcción 

de nuevos edificios, en un ambiente sano con circulaciones y espacios para la 

recreación,2 creando así una ciudad funcional en donde se separaban las 

funciones y la construcción era racional, todas estas fueron características de lo 

que se conoció como el urbanismo moderno y quedaron plasmadas en la famosa 

carta de Atenas. 

  

                                                      
2
 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp. 26 
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En la segunda década del siglo XX se abrió el debate sobre el crecimiento urbano 

bajo la lógica capitalista encabezado por Robert E. Park quien a través de una 

serie de estudios y criticas llego a la creación de una nueva lógica urbana la cual 

denomino “reconstrucción de la vida urbana” con la creación de barrios jardín y la 

reconstrucción de zonas ocupadas con viviendas degradadas para impulsar el 

proceso de segregación social. Por esta razón el enfoque del urbanismo de la 

posguerra es el resultado del cambio de ideología, las características propias del 

lugar, el hombre, la historia y sus emociones propiciando un cambio en el rumbo 

de las prácticas para el espacio urbano hacia los años siguientes. 

 

América Latina no se quedó atrás a los cambios y transformaciones ligadas al 

desarrollo tecnológico, económico y a la expansión urbana, la idea de “progreso” 

se dio hacia los años 1880 y 1920 por la llegada de capitales extranjeros de países 

industrializados y la creación de fuentes de trabajo que concentraron la riqueza y 

atrajeron la población hacia los núcleos urbanos. Es así como la renovación 

urbana mediante la construcción de grandes avenidas y bulevares llega a América 

Latina; durante la de década de los años treinta campesinos y habitantes de 

pequeñas poblaciones se movilizan hacia los núcleos urbanos en busca de 

oportunidades de trabajo desatando una explosión urbana debido al alto 

crecimiento demográfico; problemas derivados de la expansión presionaron hacia 

cambios en el desarrollo del modelo económico  concentrándose en dar 

soluciones a las problemáticas de la ciudad en constante crecimiento y 

transformación mediante proyectos de “embellecimiento” conocidos actualmente 

como proyectos de Revitalización urbana la cual según el Arquitecto José Luis 

Bucheli en su Trabajo de Grado “Lineamientos para la formulación de políticas 

públicas de revitalización urbana” es definida como: el instrumento y recurso 

potencial para revertir los efectos del deterioro – físico, social y económico – de los 

centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma discerniendo sobre el 

sentido que le damos a nuestra condición de ciudadanos y desbordar el cómodo 

letargo de no hacer nada; involucra una nueva forma de pensamiento y de 

sensibilidad  en donde se propicie el encuentro con el otro, el respeto por los 
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derechos de los demás y el reconocimiento de la diversidad social y cultural; 

desde esta perspectiva, la Revitalización Urbana se entiende y convierte en 

recurso potencial, en el crisol y amalgama, para la territorialización de las políticas 

públicas urbanas”3 así pues como instrumento para mejorar el espacio 

abandonado o deteriorado a partir de lo que la población necesita, y la zona donde 

se encuentra ubicada mediante la consolidación de tejido social que entra a formar 

parte de la nueva manera de pensar los centros urbanos ya que nos permiten 

generar  oportunidades para recrear nuevas condiciones urbanas de sostenibilidad 

de centros tradicionales, definiendo lineamientos y estrategias para la formulación 

de políticas públicas de revitalización urbana buscando  orientar las actuaciones 

necesarias de planificación de un mejor entorno urbano recuperando de forma 

organizada las áreas urbanas centrales deterioradas de manera conveniente para 

comunidad no solo dándole un uso más eficiente a los activos inmobiliarios e 

infraestructura existente sino también promoviendo actividades económicas 

diferentes, partiendo del aprovechamiento del espacio público:  territorio de la 

ciudad que por su naturaleza, usos o afectaciones trasciende los límites de los 

intereses individuales de los habitantes para ejercer colectivamente el uso y 

disfrute, donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente ya 

sean espacios abiertos (plazas, calles, parques etc.); o cerrados (bibliotecas 

públicas o centros comunitarios entre otros).4 Para un adecuado aprovechamiento 

del espacio público se deberá tener en cuenta un plan especial para su uso en 

donde el principal objetivo sea vincular a la ciudad a través de una serie de 

elementos que estructuren y articulen el territorio, tales como parques, mobiliario, 

senderos peatonales, ciclo-rutas, andenes entre otros, que permitan abordar el 

urbanismo desde condiciones locales, para intervenciones en escala territorial y 

urbana que mejoren el ordenamiento urbano definido por F. Choay & P.Merlin 

como “el conjunto de acciones concretas que buscan, mediante un orden 

determinado, establecer la distribución territorial de los habitantes, las actividades, 

                                                      
3
 BUCHELI, JOSE LUIS (2012). Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros 

urbanos en el contexto posmetropolitano. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación urbana y regional. Bogota, DC.  
4
 GARCIA VAZQUEZ, MARIA DE LOURDES (2011).PROPUESTA PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR 4 ESPACIO PUBLICO. FACULTAD DE ARQUITECTURA 

UNAM.  http://www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf 
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las construcciones, los equipamientos y los medios de comunicación como acción 

voluntaria que supone un planteamiento espacial y una movilización de actores”.5 

Es por esta razón que al hablar de revitalización urbana en la escala sectorial se 

tiene como objetivo principal impulsar los procesos de transformación de tejido 

urbano existente, buscando la optimización de recursos económicos y ambientales 

de la ciudad  a través de propuestas que involucran de manera directa la 

dimensión social del espacio. 

La degradación de los centros urbanos desborda el deterioro físico de los sistemas 

y atributos urbanos para poner de manifiesto los desequilibrios económicos y 

sociales asociados a la distribución del ingreso, a la provisión del empleo y a la 

insatisfacción de necesidades básicas de grupos sociales. Estas  situaciones son 

generadoras de condiciones de pobreza, que a su vez ponen en riesgo el ejercicio 

de la convivencia, del reconocimiento de la diversidad cultural, del bienestar 

general y del encuentro con el otro como gérmenes de una nueva condición 

urbana, de revitalización urbana,6 por tal razón es que se busca hablar de Ciudad 

compacta la cual Ángela María Franco Calderón entiende como la propuesta de 

urbanismo sostenible en el que la densificación y recuperación de áreas centrales  

deterioradas es la alternativa para frenar la expansión y mejorar el funcionamiento 

de la ciudad, frenando de esta manera los efectos del deterioro, la expansión y el 

abandono de las áreas; evitando así la creación de fronteras invisibles donde la 

población de los barrios expuestos al deterioro se ve subyugada a hacer parte de 

un “mundo aparte” creado para ellos a raíz de los problemas que padece  su 

entorno, evitando su integración con el resto de la ciudad, manteniéndolos 

aislados de los cambios tecnológicos y avances del día a día, contexto, que a su 

vez que altera o que parecería cada vez menos vinculado a identificar los centros 

urbanos como puntos de referencia, memoria o identidad colectiva; en donde no 

es plausible determinar sus límites o fronteras  y con mayor dificultad su 

representación como unidad geográfica, social, económica y política.  

                                                      
5
 MERLIN, Pierre & CHOAY, Francoise. (2000) DICTIONNAIRE DE I’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT. Paris. 

6
 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp.32 
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Entonces no se trata solo del espacio sino también de la sociedad y es aquí donde 

Richard Rogers aporto al modelo de Ciudad compacta nuevos términos para crear 

una definición global incorporando al hombre y al espacio; “una ciudad densa y 

socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas se disfracen y 

donde las comunidades puedan integrarse a su vecindario, recuperando así el 

espíritu barrial, dejando claro que el barrio no es simplemente la estructura física 

sino la población que lo habita y le da el sentido”.  

Para resumir se podría decir que a la ciudad contemporánea podemos ligar el 

termino de ciudad compacta abordándolo desde una concepción dinámica donde 

el espacio urbano será pensado no solo como objeto sino como espacio de 

interacción de elementos físicos, sociedad, economía y política donde estos serán 

interdependientes y estarán ligados al desarrollo integral del sector.7 

Elaboración Propia: Juliana Cabrera Riaño 

 

Según el anterior marco conceptual se puede concluir:  

 La principal razón para hacer una intervención de Revitalización urbana en el 

centro de la ciudad de Cali  manteniendo la coherencia entre el proyecto y el 

anterior marco teórico se basa en establecer la diferencia entre Renovación 

Urbana “proceso que busca modificar la infraestructura y construcciones de 

                                                      
7
BUCHELI, JOSE LUIS (2012). Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros urbanos 

en el contexto posmetropolitano. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación urbana y regional. Bogota, DC.  
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una ciudad”8 y Revitalización Urbana “instrumento y recurso potencial para 

revertir los efectos del deterioro físico, social y económico  de los centros de 

ciudad y otras partes importantes de la misma discerniendo sobre el sentido 

que le damos a nuestra condición de ciudadanos”9; mostrando de esta manera 

que al realizar una intervención de revitalización no simplemente 

intervendremos el espacio y las edificaciones, sino que de manera integral 

agruparemos el campo espacial, social, económico y cultural para dar 

soluciones a problemáticas de deterioro, marginalidad y abandono de un área 

predeterminada, basandose en las técnicas de pensamiento complejo para la 

comprensión de las ciudades que proponía Jane Jacobs10 pensando siempre 

en procesos, analizando cada aspecto desde lo particular hasta lo general, 

buscando señales en pequeñas cantidades que representen la forma en la que 

operan las mayores cantidades; de esta manera se podrían entender los 

elementos del centro de la ciudad implicados en procesos de análisis 

diferenciados –según Richard Rogers la capacidad para leer las condiciones 

del lugar en donde se va a realizar una intervención- y específicos como el 

deterioro, la degradación, la regeneración y la revitalización11 

 Al optar por la Revitalización Urbana como propuesta central de este trabajo  

podemos defender el no uso de la Tabula Raza o Urbanismo Buldozer  

“proceso consistente en demoler toda clase de edificación en los centros 

históricos o áreas de intervención para lograr una transformación que esté 

basada en la construcción de nuevas edificaciones”12; ya que lo que se busca 

es mantener las dinámicas establecidas dentro del sector de estudio e 

intervención para no afectar de manera negativa a la población, esto no quiere 

decir que no se harán algunas intervenciones dentro de la parte físico espacial 

a manera de acupuntura urbana “estrategia que considera a las ciudades como 

                                                      
8
 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp.32 

9
 BUCHELI, JOSE LUIS (2012). Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros 

urbanos en el contexto posmetropolitano. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación urbana y regional. Bogota, DC. 
10

 JACOBS, JANE BUTZNER. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Primera edición en Capitán Swing Libros: 2011. Salamanca, Madrid, España: Capitán Swing 

Libros, S.L. pp. 477-480. 
11

BUCHELI, JOSE LUIS (2012). Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros 

urbanos en el contexto posmetropolitano. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación urbana y regional. Bogota, DC. 
 Los hábitos  y técnicas descritas se retoman en la caracterización del área de estudio del entorno del Parque Tercer Milenio (Capítulo III) 
12

 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp. 26 
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organismos vivos que respiran y señala áreas específicas que necesitan una 

reparación”13, pero el principal objetivo es una intervención integral mas no 

radical que permita el mejoramiento de los diversos campos de acción dentro 

de una comunidad en un territorio establecido impulsando los procesos de 

transformación de tejido urbano existente, buscando optimizar los recursos 

económicos y ambientales dentro de la ciudad a través de métodos que 

involucren la dimensión social en el espacio. 

 Según los autores Ángela María Franco Calderón y Richard Rogers con su 

concepto de Ciudad compacta “ciudad densa y socialmente diversa donde las 

actividades sociales y económicas sean alternativas para frenar la expansión y 

mejorar el funcionamiento de la misma” a partir de la modificación del territorio 

y la sociedad se pueden incorporar dinámicas del espacio urbano pensado no 

solo como objeto sino como espacio de interacción de elementos físicos, 

sociales, económicos y políticos los cuales serán interdependientes y ligados a 

los procesos  abarcando de manera integral el territorio proporcionando de esta 

manera una relación directa entre el método y el resultado; en síntesis lo que 

se busca al generar un proyecto de revitalización urbana es defender la postura 

propuesta en la que no se trata solo de la intervención del espacio sino también 

de la mediación de los diferentes vectores que hacen parte de las dinámicas 

físico espaciales, socio económicas y culturales evitando de esta manera 

fenómenos como la gentrificación “el reemplazo de la población original por 

otra con más dinero y capacidad adquisitiva”14 en este sector de la Ciudad. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      
13

 Better Blocks: One of Many Urban Acupuncture Needles - Kelly McCartney, Shareable : Cities 8/2011 
14

 MORRIS, Ingrid. “crónica en un lugar llamado el cartucho” 
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3. MARCO REFERENCIAL – CASOS DE ESTUDIO 

 

Los procesos de planificación de las ciudades de Latinoamérica se han enfocado 

en reconocer las problemáticas urbanas y locales en torno a las realidades socio-

económicas y culturales15, como ejemplo de esto tenemos 3 modelos de 

Revitalización Urbana en donde se han puesto en práctica alternativas viables que 

podrán ser tomadas como patrón a seguir para  la realización del modelo de 

diseño del espacio público ya que integra  los diferentes sistemas dentro de las 

ciudades y vectores a estudiar y desarrollar. 

 

 CENTRO HISTORICO DE QUITO EN ECUADOR, aporta belleza, tradición e 

identidad, pero estuvo sometido a un proceso considerable de despoblamiento 

desde la década de los 90, más de 18.000 habitantes abandonaron este sector, 

“El Proyecto de Revitalización del CHQ está concebido para recuperar el 

carácter patrimonial  de la zona, donde se respete la heterogeneidad de su 

pueblo mejorando y garantizando la calidad de vida de los pobladores que 

viven en esta parte de la ciudad”16 el objetivo de este  plan de revitalización 

urbana es garantizar condiciones de vida dignas y aptas para los comerciantes 

y consumidores que habitan el sector, centrándose en recuperar el espacio 

público con intervenciones en andenes, mejoramiento de la red de alumbrado 

público y subterranizacion de su cableado , implementando también mobiliario 

urbano (kioscos, basureros, señalización entre otros) en el Centro de la Ciudad 

el cual es considerado patrimonio de la humanidad y propiedad de todos sus 

habitantes, mejorando las condiciones del sector mediante campañas de 

concientización y la reubicación el comercio informal y callejero en mercados 

populares y espacios comerciales para descentralizar el comercio en el Centro 

histórico. 

                                                      
15

 BUCHELI, JOSE LUIS (2012). Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros 

urbanos en el contexto posmetropolitano. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación urbana y regional. Bogota, DC. Pp. 64 

 
16

  http://www.habitatyvivienda.gob.ec/miduvi-y-embajadas-firman-compromisos-para-revitalizar-al-centro-historico-de-quito/ 
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Con el fomento del turismo dentro de la ciudad y en espacial en su centro 

histórico se buscó incrementar los ingresos de esta, al crear ambientes 

dinámicos y funcionales que su vez contaran con una estética acorde al 

contexto en el que están ubicados mejorando así sus condiciones de seguridad 

recobrando la habitabilidad. 

 
Elaboración Propia Juliana Cabrera Riaño: A partir de “Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y 

proyectar los centros urbanos en el contexto pos metropolitano” 

 
                  

Al estudiar este caso podemos enfocar nuestros 3 vectores de estudio de 

acuerdo a las obras realizadas dentro del proyecto de revitalización urbana del 

centro De Quito: 

 
Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño 
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 RENOVACION URBANA EN EL CENTRO DE BOGOTA: PROYECTO 

“EL TERCER MILENIO”, formulado antes de la reglamentación del Plan 

Zonal del Centro, es un proyecto estratégico con un área de 62,7 hectáreas 

de las cuales se reservaron  16,7 hectáreas (donde se encontraba el barrio 

Santa Inés y se localizaba la calle “El Cartucho”) para la construcción del 

gran parque metropolitano que tendrá conexión con proyectos ya 

realizados como son la plaza de San Victorino, la Plaza España y el Eje 

Ambiental de la Avenida Jiménez; este proyecto se fundamentó en “la 

recuperación del centro y sus funciones urbanas”17 buscando reorganizar la 

estructura urbana  argumentando que la economía del sector y su dinámica 

social darían respuesta a las necesidades de movilidad urbana peatonal y 

vehicular , fomentando el correcto funcionamiento de usos institucionales, 

de vivienda y comerciales unidos a espacios públicos  con valor urbano 

(áreas de gran tamaño desocupadas, mal empleadas o deterioradas) que 

al volverse un solo proyecto aumentarían el impacto positivo en aras de 

recuperar el centro de la ciudad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elaboración Propia Juliana Cabrera Riaño: A partir de “Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad 

para repensar y proyectar los centros urbanos en el contexto pos metropolitano” 

 

                                                      
17

 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp.107 
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Se propusieron 3 frentes de desarrollo  los cuales estaban enfocados hacia 

proyectos de espacio público donde toda la gente podría disfrutar de los 

nuevos sitios generados; proyectos de espacio privado (centros 

comerciales y y residenciales de renovación); y propuestas de desarrollo 

social orientadas a las personas en condiciones de indigencia, drogadicción 

y características particulares que necesitaban asistencia. 

El proyecto de recuperación y mejoramiento se realizó mediante 

intervenciones que devolvieron la vitalidad urbana, la habitabilidad social y 

el equilibrio entre los usos (espacio público, arquitectura,  patrimonio, social 

y económico) en el centro de la ciudad.18 Construyendo una topografía 

artificial de gran extensión que permitiera la creación de sub espacios, 

recintos y jardines temáticos ligados al entorno.19  

 

 
Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño 

 

Con esta intervención se logró la disminución de la inseguridad en el sector 

y la indigencia; se generó mayor arraigo en los quienes no querían dejar el 

sector debido a la ubicación y cercanía con sus trabajos entre otros 

aspectos positivos, pero de la misma manera se alteró el orden de vida de 

                                                      
18

 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp.111 
19

 Revista Escala No.208, p. 27-28 
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las personas que fueron desalojadas de manera violenta para llevar a cabo 

el proyecto brindándoles como elementos de compensación atención 

humanitaria, acompañamiento y asesoramiento en la compra de nuevos 

predios que facilitaran su reubicación, gestión para la puesta en marcha del 

“parque tecnológico del reciclaje” y el “ecoparque industrial para 

comerciantes de artes gráficas e impresión” promoviendo de esta manera 

la reinserción productiva de las personas desalojadas del sector.; el uso de 

la llamada tabla raza fue el principal elemento en este proceso de 

renovación, se intervinieron gran cantidad de predios abandonados y en 

malas condiciones para para generar los espacios que harían parte de este 

gran parque. 

 

 LA RECUPERACION DEL CENTRO DE SANTIAGO DE CHILE, esta 

intervención fue desarrollada con la idea de conservar la población 

residente e impulsar la llegada de nuevos habitantes al área central. 

El sector central de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XX presento 

un incremento  en su población respaldando el traslado de la población 

residente hacia las periferias en busca de viviendas modernas con menor 

densidad poblacional. El problema que se radico en el abandono de la zona 

central capto la atención del gobierno el cual centro sus esfuerzos en 

recuperar y repoblar el centro como un lugar residencial.20 

 

 

 

                                                      
20

 ROJAS, Eduardo. RODRIGUEZ VILLAESCUSA, Eduardo & WEGELIN, Emiel. (2004). Volver al Centro. Banco Interamericano de Desarrollo. Pp.166 



EL ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO SOCIAL 
JULIANA CABRERA RIAÑO 2015 

 

26 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elaboración 

Propia Juliana Cabrera Riaño: A partir de “). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota” 

 

 El área donde se puso en marcha el proceso de renovación (Santiago Centro) es un 

importante cruce de ejes viales  que se ha caracterizado siempre por albergar 

actividades administrativas y gubernamentales al igual que servicios, negocios y 

barrios de viviendas mixtas (que combinan su uso con actividades económicas), esta 

zona estaba dotada con infraestructura, equipamientos y buena accesibilidad se 

encontraba con un alto grado de deterioro urbano y físico debido a fenómenos 

naturales, usos del suelo, mala conservación de las edificaciones, la inseguridad y la 

contaminación entre otros.21  

 

 
Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño 

                                                      
21

 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp.44 
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Con el estudio de estos tres casos se pude concluir que las intervenciones que se 

realicen en el área de estudio deben estar basadas en la disertación de los tres 

vectores Físico Espacial, Económico y Socio Cultural planteados desde el inicio de la 

investigación, optando de esta manera por intervenciones similares que ayuden a 

mejorar el entorno del área de estudio de manera global; creando una verdadera 

revitalización urbana que integre la arquitectura, la población y la economía brindando 

(a través del mejoramiento de fachadas, re ubicación del comercio informal, creación 

de ciclorutas, mejoramiento del alumbrado público, creación de nuevos espacios 

arquitectónicos como vivienda para reubicar a los habitantes que se vean afectados al 

momento de la intervención puntal del proyecto, mejoramiento y diseño de nuevos 

espacios públicos, mobiliario urbano, campañas de concientización para la población 

que hará parte del proyecto, entre otros)   una  nueva cara del centro de la ciudad en 

donde se unifiquen el Barrio San Pascual y sus límites con el barrio Junín y Guayaquil 

las relaciones entre los cuatro puntos de la ciudad Norte- Sur, Este-Oeste a través de 

la creación de espacios públicos que articulen y generen tejido social entre los 

habitantes de las zonas a intervenir no solo entre ellos sino también entre la ciudad y 

los barrios, erradicando de esta manera las barreras invisibles y visibles que se han 

generado y fragmentan las redes articuladoras en Santiago de Cali. 

No se trata solo de embellecer el entorno, sino de adecuar las diferentes áreas 

incorporando las edificaciones existentes y construyendo nuevas, que inviten a la 

población residente y en general del sector y la ciudad a hacer uso y disfrute de las 

nuevas intervenciones, guiándose por el concepto de mantener y mejorar lo existente 

sin hacer uso de la tabla raza para la intervención conservando tanto la arquitectura 

existente como la población que reside en el barrio y los comerciantes que trabajan en 

el área de intervención.  

Con la adecuación del nuevo espacio público se pretende integrar actividades 

económicas, culturales y sociales en un mismo punto reagrupando los vendedores 

informales en un mismo sitio en donde su actividad productiva este integrada al día a 

día del sector,  erradicando de esta manera los efecto barrera que dividen a la ciudad 

en el centro y sus alrededores los cuales han aumentado desde que el sistema de 

transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) entro en vigencia, así como este ha 
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sido favorable para la ciudad al comunicarla de manera integral de extremo a 

extremo, también ha dividido sectores y zonas con las estaciones del mismo.  Así de 

esta manera el proyecto reflejara e intentara utilizar los antecedentes que se 

encuentran acerca del tema en la aplicación de nuevos proyectos de Revitalización 

Urbana.  

 

Elaboración Propia: Juliana Cabrera Riaño 

 

Según los anteriores casos de estudio: 

 Renovación del Centro Histórico de Quito, el énfasis de esta intervención 

procuro mejoramiento económico de este, agrupando a más de 6000 

comerciantes minoristas del sector en 11 centros comerciales, beneficiando al 

70% con subsidios para adquisición de locales propios, generando conciencia 

en el 75% la población sobre las ventajas de un espacio adecuado para las 

ventas y la creación de componentes para abordar los diferentes campos de 

acción como infraestructura básica (42 baterías sanitarias, 300 papeleras, 

55.530m2 de rehabilitación de aceras, 60 locales comerciales, 42 

estacionamientos todo esto basado en el rastreo de las singularidades del 

territorio del cual nos hablaba Jane Jacobs, -como ejemplo las mujeres con sus 

bolsicones o faldas largas, follados-), sostenibilidad social y desarrollo 
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económico22; en el proyecto : EL ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO 

ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO SOCIAL EN EL CENTRO DE 

SANTIAGO DE CALI (BARRIOS: SAN PASCUAL, SAN JUAN BOSCO, 

SUCRE, GUAYAQUIL Y JUNIN),  se pretende reubicar al 52,18% de la 

población total, los cuales se dedican al comercio formal e informal al mismo 

tiempo que se genera conciencia en los habitantes de las ventajas de tener 

espacios adecuados para el comercio proporcionando  subsidios para 

adquisición de local propio a los comerciantes que quieran hacer parte de este 

proyecto, enfocándose primordialmente  hacia el mejoramiento de la economía 

del sector. 

 Renovación del Parque Tercer Milenio, esta intervención genero un  proceso 

de Gentrificación “el reemplazo de la población original por otra con más dinero 

y capacidad adquisitiva”23 basado en la diferenciación de los espacios públicos 

y privados realizando  intervenciones físico espaciales: al demoler 680 

construcciones para la creación de nuevas edificaciones y sociales: 

desplazando a 12.000 personas;  para mitigar los impactos de esta 

intervención  se brindaron asesorías a 6.577 personas (madres, niños, adultos 

mayores y habitantes de calle) y se generaron 6.196 nuevos empleos . Esta 

intervención en el sector estaba enfocada primordialmente al mejoramiento 

físico espacial del sector y aunque se tomaron medidas para evitar efectos 

negativos en la población no se logró que esta no se sintiera excluida dentro de 

este proceso de Renovación; debido a esta razón los habitantes de calle 

reemplazaron el nombre parque Tercer Mileno por cementerio más grande de 

Bogotá no solo por las muertes antes de la intervención sino también después 

de esta, hubo dos grades críticas no solo por haber tumbado 680 predios y 

haber arrasado con la memoria urbana y arquitectónica de Bogotá (Giorgio 

Lombardi) sino también por la asistencia social interrumpida la cual solo se 

brindó durante el proceso de renovación sin tener continuidad en el tiempo lo 

cual desencadeno nuevos polos de consumo; en el proyecto : EL ESPACIO 

                                                      
22

 ROJAS, Eduardo. RODRIGUEZ VILLAESCUSA, Eduardo & WEGELIN, Emiel. (2004). Volver al Centro. Banco Interamericano de Desarrollo. Pp.166 
23

 FRANCO CALDERON, Angela Maria. (2011). IMPACTOS SOCIALES DE LA RENOVACION URBANA –La operación “Tercer Milenio” en Bogota, Escala S.A. pp.32 
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PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO 

SOCIAL EN EL CENTRO DE SANTIAGO DE CALI (BARRIOS: SAN 

PASCUAL, SAN JUAN BOSCO, SUCRE, GUAYAQUIL Y JUNIN),  se busca 

que la población establecida en el sector forme parte activa del proceso  en 

cada una de las etapas y propuestas beneficiándose a si misma evitando 

procesos de gentrificación, reubicando a las familias establecidas en los 

predios a demoler (30 aprox.) en nuevas edificaciones y a los habitantes de 

calle en un centro especializado ubicado dentro del mismo sector, brindando 

asesorías a las madres cabeza de familia, adultos mayores y comerciantes del 

sector enfocándose principalmente hacia el mantenimiento de las dinámicas 

socio culturales y el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida 

durante el tiempo de intervención y después de realizado el proyecto  evitando 

así que este se vuelva insostenible. 

 El alto grado de importancia de este análisis está basado en las características 

singulares que se encuentran en las dos áreas de estudio, tanto el parque del 

tercer milenio como el centro de Santiago de Cali (Barrios San Pascual, San 

Juan Bosco, Sucre, Guayaquil y Junín) presentan las mismas causas de 

deterioro físico espacial (vetustez “antigüedad, deterioro, vejez”); social 

(Informalidad, contrabando [moto partes], drogadicción, prostitución, venta de 

armas).  

 Renovación del Centro de Santiago de Chile, esta intervención estuvo basada 

en atraer gente hacia el centro de la ciudad para impulsar los usos mixtos en el 

sector, mediante subsidios para adquisición o ampliación de vivienda nueva o 

usada “barata”  con una figura parecida al leasing, habilitando 100 ha de suelo 

para creación de 21.000 nuevas viviendas y 5.000 permisos para 

mejoramiento, postulando 1.461 familias para subsidios24; en el proyecto : EL 

ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR 

DE TEJIDO SOCIAL EN EL CENTRO DE SANTIAGO DE CALI (BARRIOS: 

SAN PASCUAL, SAN JUAN BOSCO, SUCRE, GUAYAQUIL Y JUNIN), se 

tiene como ventaja que ya existen  usos mixtos en el sector,  vivienda, 

                                                      
24

 ROJAS, Eduardo. RODRIGUEZ VILLAESCUSA, Eduardo & WEGELIN, Emiel. (2004). Volver al Centro. Banco Interamericano de Desarrollo BID. Pp.     
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comercio e industria en una misma área además se busca que la población se 

conserve en el sector mediante subsidios, instrumentos de gestión de suelo 

para vivienda y comercio (fiducia y leasing) y estudios de gestión para mejorar 

la capacidad adquisitiva de la población (respecto a viviendas propias) evitado 

de esta manera desplazamientos hacia otras zonas de la ciudad, enfocándose 

principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

sector mediante mejoras que beneficien su capacidad de adquisición. 

A partir de lo anterior se optan métodos de intervención para el área de estudio 

que nos permiten equiparar posibles acciones y soluciones a problemáticas ya 

identificadas en donde lo que se busca es intervenir el espacio en pro de la 

sociedad y sus cualidades para mejorar de esta manera las condiciones respecto 

a calidad de vida de manera integral partiendo de la transformación y el 

mejoramiento del espacio construido. 
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4. AREA DE ESTUDIO 

 

 POT DEL MUNICIPIO DE CALI  

El municipio de  Santiago de Cali cuenta con un Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) que busca orientar y promover, tanto en la gestión propia de 

su gobierno  

Municipal como en la facilitación de la actuación de las fuerzas sociales que 

conforman su sector privado, la concreción de una visión de futuro sobre la 

ciudad y el conjunto de su territorio urbano – rural, que consiste en el propósito 

colectivo de construir para beneficio de todos sus ciudadanos, que en su 

artículo 20: componentes su primer numeral habla sobre Renovación urbana y 

planes integrales de revitalización de áreas como el Plan Centro Global25 es 

por esta razón que se estableció como Área de estudio el barrio San Pascual y 

sus alrededores debido a que se encuentran dentro del Parcial de Renovación 

Urbana Ciudad paraíso junto con los barrios Calvario, Fiscalía General de la 

Nación y Sucre.   

El proyecto central está basado en la creación de espacio público que dentro 

del POT se considera como el elemento articulador y estructurante del 

territorio.  Se apoya en las condiciones ambientales y paisajísticas del mismo, 

y por lo tanto se constituye en uno de los elementos estructurantes del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad.26 Al momento de intervenir cualquier 

área dentro de la Ciudad para estructurar, crear, recuperar y conservar los 

espacios públicos del Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo al modelo 

planteado en el presente Plan de Ordenamiento se debe cumplir con ciertos 

criterios establecidos dentro del POT como son: Articular la malla de zonas 

verdes y parques públicos, consolidar un sistema referencial simbólico en el 

espacio público, potenciar la oferta natural paisajística para el disfrute público, 

propender por el desarrollo y mejoramiento de los elementos constitutivos, así 

como el incremento de las áreas para el desarrollo de actividades colectivas, 

                                                      
25

 Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 53 .http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
26

 Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 55 .http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
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procurar el índice mínimo de espacio público efectivo dentro del Municipio de 

Santiago de Cali con el equivalente estipulado en el artículo 14 del Decreto 

1504 del logro de quince (15) metros cuadrados por habitante.27  

Lo fundamental es elevar la calidad urbanística y condiciones de vida de los 

ciudadanos mediante el aprovechamiento eficaz de la ciudad construida y la 

creación de nuevas redes de espacio público por medio de la  jerarquización y  

articulación de estos desde diferentes escalas: regional, urbana, comunal y 

barrial dándole importancia al aspecto ambiental como punto de partida hacia 

la expansión del territorio. Dentro de este plan de ordenamiento del territorio se 

debe tener en cuenta la morfología, la topografía, los  factores económicos, 

sociales, el manejo del espacio construido y el diseño planeado adaptándolos 

de manera ordenada a lo ya establecido previamente basándose en que El 

espacio público  debe servir como estructura base para la implantación de 

equipamientos barriales, parques vecinales y otros espacios de interés a la 

comunidad en una escala barrial integrándolos de manera activa a las 

actividades económicas generando mejoras en el suelo y aprovechamiento de 

este por parte de la población al volverlo parte del desarrollo de las actividades 

cotidianas.28 

En el capítulo V del POT se contempla una serie de programas y proyectos 

estratégicos donde los principales elementos son proyectos estructurantes e 

intervenciones territoriales estratégicas que dan el soporte para la construcción 

de la estructura territorial definida, que precisan las acciones y actuaciones 

previstas en las políticas formuladas y concretan el propósito de desarrollo y 

los objetivos de este Plan.  Se sustentan en cuatro (4) temas: vivienda y 

mejoramiento, competitividad territorial, movilidad y accesibilidad intraurbana y 

espacio público.29  

El Programa de Recuperación y Renovación por Rehabilitación. Se propone la 

recuperación de sectores consolidados de uso eminentemente residencial y la 

implementación de procesos de re densificación como instrumento de 

                                                      
27

Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 55 .http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
28

 Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 200 .http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
29

 Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 101 .http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
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renovación urbana dentro de los cuales se encuentras barrios pertenecientes a 

las Comunas 3 (donde se encuentra ubicado el Barrio San Pascual que será el 

área de intervención de este proyecto de Revitalización Urbana), 4, 5, 8, 9, 10 

y 11  sectores en proceso de deterioro, afectados por grandes 

transformaciones en sus actividades y obsolescencia, con deterioro de las 

edificaciones, aun cuando en algunas subzonas conservan usos de vivienda 

en pequeña proporción. 

El tratamiento se orienta a  facilitar la sustitución paulatina y continuada del 

espacio construido, a través de intervenciones parciales principalmente de 

Iniciativa individual. Incluye redefinición de los  usos, intervenciones limitadas 

sobre el espacio público para readecuarlo y mejorar sectores de la ciudad.30  

En el proceso de mandato se implementaran instrumentos de gestión 

urbanística como  medios o mecanismos de planeamiento, de actuación o de 

financiación,  

que pueden valerse el Municipio de Santiago de Cali  y las entidades 

descentralizadas del orden municipal para realizar las acciones relativas a la 

función pública del ordenamiento territorial a los cuales les compete realizar 

operaciones que incluyen unidades de actuación, reajuste de tierras y 

reintegración inmobiliaria, la recepción de compensaciones para espacio 

público provenientes de otras áreas dando prioridad en la destinación de los 

ingresos a los distintos componentes del mejoramiento integral.31 

 

Con la información encontrada dentro del POT en donde se plantean los  

proyectos Plan de Renovación Urbana para el Sector El Calvario - San 

Pascual; Plan de Renovación Urbana para los sectores El Hoyo y Piloto; Plan 

de  Renovación urbana San Nicolás, Sucre, San Pascual, Barrio Obrero, Santa 

Rosa. 

Se puede concluir que la elección del área de estudio fue acertada  ya que se 

encuentra en proceso de renovación debido a los problemas de deterioro, 

                                                      
30

 Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 152.http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
31

Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago de Cali p.p 227 http://idesc.cali.gov.co/download/pot/pot.pdf 
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abandono y marginalidad que han hecho que pierda los valores 

arquitectónicos que le brindaban atractivos dentro de la ciudad. Con los 

lineamientos y objetivos planeados por el POT de la ciudad de Cali se puede 

aplicar el proyecto hacia la Preservación de  la parte ambiental, integrado en 

un mismo espacio actividades económicas, culturales, sociales y recreativas 

mediante el diseño, espacialización e implantación  de un proyecto 

arquitectónico que integre la ciudad y  la población  haciéndola parte activa en 

la consolidación el mismo, tomando como aliados los planes de mejoramiento 

de la ciudad, renovación del centro urbano, mejoramiento de infraestructura 

vial a través de ciclo rutas y transporte masivo permitiendo de esta manera 

que toda la población tenga acceso al barrio  San Pascual y sus alrededores 

(barrios Junín, Guayaquil, El calvario, Sucre) los cuales se encuentran 

ubicados en el centro de la ciudad con excelentes sistemas de transporte y 

vías de acceso que fortalecen el valor de su ubicación y aportan criterios 

acertados de intervención que fundamentados en la conexión del centro y los 

extremos de la ciudad consolidando diversas maneras de integrar a la 

población permitiendo la interacción y desarrollo de tejido social vinculando la 

arquitectura y el sistema estructurante de la Ciudad de Santiago de Cali como 

punto de partida hacia un plan integral de Revitalización que permita el 

mejoramiento y funcionamiento  de las relaciones entre arquitectura, hombre y 

entorno.  

 

 
Elaboración Propia: Juliana Cabrera Riaño 
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Según el anterior POT: 

1. El POT de Santiago de Cali en su artículo 20 titulado “Componentes para la 

Renovación Urbana y planes de Revitalización de áreas centrales”32 habla de 

las áreas aptas para la realización de intervenciones destinadas al 

mejoramiento integral de sectores en el centro de la Ciudad, proponiendo  la 

recuperación de sectores consolidados de uso residencial e implementando 

procesos de redensificación como instrumento de renovación. Es por esta 

razón que se ha escogido como área de intervención el centro de la ciudad las 

carreras 14 y 16 y calles 12 y 16 donde se encuentran los barrios San Pascal, 

San Juan Bosco, Sucre, Guayaquil y Junín que hacen parte del área de 

estudio. 

2. El POT considera el espacio público como elemento articulador y estructurante 

del territorio33, para realizar una intervención que contenga intervenciones 

dentro este espacio se debe estructurar, crear, recuperar o conservar estas 

áreas dentro de la ciudad de manera que se articulen la malla de zonas verdes 

y parques públicos de la ciudad permitiendo que la población haga uso de ellos 

procurando que el índice mínimo de espacio público sea de quince (15) metros 

cuadrados por habitante.34 

3. El espacio público debe servir como estructura base para la implementación de 

equipamientos barriales, parques vecinales y otros espacios de interés a la 

comunidad  en una escala barrial integrándolos de manera activa a las 

actividades económicas de la ciudad generando mejoras en el suelo y la 

economía.35 

4. En el capítulo V del POT están contemplados una serie de programas y 

proyectos estratégicos sustentados en cuatro (4) temas: Vivienda y 

mejoramiento, competitividad territorial, movilidad y accesibilidad interurbana y 

espacio público36. 

 

                                                      
32

 Plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de Santiago de Cali p.p 53 
33

 Plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de Santiago de Cali p.p 55 
34

 Plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de Santiago de Cali p.p 55 
35

 Plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de Santiago de Cali p.p 200 
36

 Plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de Santiago de Cali p.p 101 
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A partir de lo anterior se obtienen los lineamientos que permitieron la escogencia 

del área de estudio, debido al cumplimiento de varias de las características de 

intervención que permitirán enfocar el proyecto: EL ESPACIO PUBLICO COMO 

ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO SOCIAL EN EL 

CENTRO DE SANTIAGO DE CALI (BARRIOS: SAN PASCUAL, SAN JUAN 

BOSCO, SUCRE, GUAYAQUIL Y JUNIN), hacia el cumplimento de lo estipulado 

por la norma, la realización de intervenciones eficaces en donde las problemáticas 

se han caracterizado para dar  soluciones desde lo espacial y arquitectónico a 

cada una de ellas, teniendo como objetivo principal la población. 

El área donde se ubicara el proyecto limita con el área de intervención del plan 

parcial ciudad paraíso (proyecto de renovación urbana en el centro tradicional de 

Cali) que busca transformar y dinamizar este importante sector de la ciudad (entre 

las carreras 10 y 15 y las calles 12 y 17), permitiendo así realizar una intervención 

a escala municipal que abarque la mayor cantidad de área proporcionando 

transformaciones no solo urbano - arquitectónicas sino también sociales, 

mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos, proponiendo el espacio 

público como el eje central del proyecto el cual logre integrar los 5 barrios de 

intervención eliminando de esta manera las barreras y fronteras que interrumpen 

la conexión barrial, generando una malla simbólica que conecte no solo el espacio 

sino también las dinámicas y relaciones culturales interbarriales.  

El proyecto: EL ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y 

GENERADOR DE TEJIDO SOCIAL EN EL CENTRO DE SANTIAGO DE CALI 

(BARRIOS: SAN PASCUAL, SAN JUAN BOSCO, SUCRE, GUAYAQUIL Y 

JUNIN),  contara con tres de los cuatro temas estratégicos propuestos por el POT 

integrando el mejoramiento de vivienda, movilidad y accesibilidad interurbana y 

espacio público como cimientos sobre los que se desarrollara una propuesta 

integral basada en mantener las relaciones sociales al articular la arquitectura, el 

hombre y la ciudad como punto de partida hacia el mejoramiento. 
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 PLAN PARCIAL CIUDAD PARAISO 

Ciudad Paraíso es un proyecto de Renovación Urbana ubicado en el centro 

tradicional, corazón de la ciudad de Cali, cuyo principal objetivo es la 

transformación y dinamización de este importante sector. La revitalización de 

esta emblemática zona, se dará gracias al restablecimiento de su vocación 

residencial, comercial, cultural y de servicios, construyendo un centro 

incluyente, un centro para todos.  

El fortalecimiento se dará en términos de habitabilidad y competitividad, 

mediante el establecimiento de nuevos equipamientos institucionales y 

culturales (Sede Fiscalía General de la Nación), la generación de nuevas 

áreas comerciales, de servicios, vivienda, espacio público e infraestructura 

(estación intermedia del SITM), propiciando con ello transformaciones no sólo 

en lo urbano-arquitectónico, sino también en lo social, mejorando la calidad de 

vida de todos los ciudadanos.37 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37

 Empresa municipal de renovación urbana. 2013 http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html 
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Elaboración Propia a partir de: Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C (EMRU) Santiago de Cali http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html 

 

 

Está ubicado en el corazón de la Ciudad de Cali, entre las carreras 10 y 15 y las 

calles 12 y 17, involucrando los barrios El Calvario, Sucre y San Pascual (donde se 

encuentra el  área de intervención para el proyecto “El espacio público como elemento 

articulador y generador de tejido social en el barrio san pascual, Cali valle del cauca). 

Ciudad Paraíso cuenta en la actualidad con cinco estaciones de parada del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo MIO, convirtiéndolo en un lugar de llegada desde 

todos los sectores de la ciudad de Cali, ya que la movilidad hacia el norte, el sur y el 

oriente de la ciudad confluye aquí. El proyecto incluye la construcción de una Terminal 

Intermedia del MIO, garantizando un flujo importante de pasajeros, gracias a las 24 

rutas del sistema que llegarán o saldrán de esta estación.  

Además de estar ubicada en la zona con mayor desarrollo comercial de la ciudad, 

cuenta con una amplia oferta institucional (Gobernación, Alcaldía, notarías, entre 

muchas otras), financiera (sedes principales de los Bancos) y cultural (San Antonio, El 

Peñón, Granada, etc.)38 

                                                      
38

 http://www.ciudadparaiso.com.co/localizacion.html 
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Elaboración propia a partir Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C (EMRU) Santiago de Cali http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html 

 

Este proyecto se llevara a cabo en 3 fases de intervención, en la fase 1 Fiscalía 

General de la Nación y Calvario, Fase 2 San Pascual, Fase 3 Sucre. El representante 

de la Promotora Centro Comercial Ciudad Paraíso, Alfredo Santamaría, indicó que 

una vez firmados los documentos con la EMRU (en enero pasado) se tienen 41 

meses para comprar los predios, construir la estación, el centro comercial y las áreas 

de uso público. Es decir, que este proyecto estará listo en junio del 2017.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html 

 

                                                      
39

 Periódico El País. 24 de Abril 2014. http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mayo-inicia-compra-predios-ciudad-paraiso-centro-cali 

Así se verá el nuevo centro de la Ciudad 
cuando Ciudad Paraíso Culmine 
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Elaboración Propia a partir de: Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C (EMRU) Santiago de Cali http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html 

 

Ciudad Paraiso tendra una extension de 23,16 hectareas  (926 predios)  contara con:  

 35.604m2 de zonas verdes y espacio publico. 

 465.822m2 de area edificable destinados a zonas comerciales. 

 138.315m2 de area edificable destinados a vivienda, aproximadamente 

2464 unidades de vivienda. 

 33.406m2 de vias renovadas. 

 

 

Elaboracion propia apartir de la pagina de Ciudad Paraiso: http://www.ciudadparaiso.com.co/localizacion.html 

 

 

La propuesta urbanistica tendra nuevas viviendas, amplias zonas verdes y espacio 

publico para el disfrute de todos los ciudadanos, zonas comerciales seguras y 

amables, nuevos equipamientos urbanos ademas de dos proyectos estrategicos como 

son la Sede unica de la Fiscalia General de la Nacion Seccional Cali y una Terminal 

Intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, lo cual garantizara la 

http://www.ciudadparaiso.com.co/localizacion.html
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movilidad constante de aproximadamente 450.000 pasajeros, haciendo de este un 

proyecto propicio para los negocios y muy atractivo para los inversionistas.40 

 

 CARACTERIZACION DEL SECTOR:  SAN PASCUAL, SAN JUAN BOSCO, 

SUCRE, JUNIN, GUAYAQUIL. 

 

Escala Reginal: 

 

       

La ciudad de Santigo de Cali se encuentra dentro del Municipio del Valle del 

Cuaca ubicado en el suroccidente del pais, tine una ubicacionprivilegiada ya que 

es el punto de union entre el oceano pasifico (Buga), la frontera sureña (Ecuador) 

y el centro del pais (Tolima). Es considerala la puerta al Asia Pacifico y el punto de 

convergencia del valle del cauca. 

Se escogio trabajar dentro de Santiago de Cali por ser el punto central que en un 

futuro servira de conector entre Colombia y  el mundo. 

 

                                                      
40

Empresa municipal de renovación urbana. 2013 http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html 

Los barrios pertenecientes a nuestra 
zona de estudio: 

• San Pascual 
• Guayaquil 
• Junín 
• Sucre 
• San Juan Bosco 

Se encuentran dentro de las 
comunas 3 y 9 respectivamente. 
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Para realizar un acercamiento al enrtorno inmediato del area de estudio barrios 

San Pascual, San Juan Bosco, Sucre, Guayaquil y Junin  fue necesario realizar  

un analisis en donde se identificaran fortalezas, debilidadesd y las condiciones de 

vitavilidad urbana en el sector mediante dimensiones Fisico espacial, Economica y 

Socio cultural; a traves de cartografias, investigaciones, trabajo de campo, 

recorridos y entrevistas para recolectar elementos singulares y pistas de carácter 

fisico, social y cultural que permitan una compresion de la composicion urbana y el 

comportamiento del area de estudio, sus habitantes y condiciones de vida. 

Es importante entender que todo espacio físico, también es un espacio mental  y 

por tanto, sistema de referenciación, de apropiación material y simbólica de los 

espacios públicos preferentemente41 contienen historia tanto individual como 

colectiva y por tal razón se deben tener en cuenta al momento de intervenir el 

lugar procurando mantener su simbolismo e importancia dentro de la comunidad. 

 

 Valoracion de la poblacion: Entraran caracteristicas como cantidad de 

poblacional, genero, escolarizacion,  actividades culturales, madres 

cabeza de familia, nivel de inseguridad y utilizacion del tiempo libre. 

 Valoracion Economica: Entraran los usos de los suelos, las actividades 

economicas, las clases de comercio, informalidad y  medios de 

sostenimiento y manutencion. 

 Valoracion Fisico Espacial: Entraran los sistemas urbanos (red de 

espacio publico, estructura ecologica principal, sistema de movilidad, 

alturas, deterioro en fachadas. 

 Formas de apropiacion social: puntos de encuentro dentro de los 

barrios, areas de oportunidad, intereses comunes y fronteras barriales. 

 

Dentro de la valoración de la población,  se considera necesario organizar los datos 

dentro de tablas que faciliten la lectura e interpretacion de los mismos, la informacion 

fue extraida del libro Cali en cifras 2013 realizado en conjunto con el DANE y la 

                                                      
41

 BUCHELI, JOSE LUIS (2012). Lineamientos para formulación de políticas públicas de revitalización urbana. Una oportunidad para repensar y proyectar los centros 

urbanos en el contexto posmetropolitano. Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Planeación urbana y regional. Bogota, DC. Pp. 74 
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ALcaldia de Santiago de Cali para llevar un control detallado de la poblacion 

perteneciente a la ciudad. 

     

Tabla de población por Barrio (2013) 

Barrio Población Total Hombres  Mujeres N. Viviendas 

San Pascual 1,968 963 1,005 683 

Guayaquil 2,165 1,019 1,146 787 

Junín 770 334 436 280 

San Juan Bosco 1,912 913 999 685 

Sucre 5,824 3,019 2,805 1,998 
Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013. Edición propia. 

 

            

Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013. Edición propia. 

 

 

Apartir del cuadro anterior se puede inferir que la media de habitantes por vivienda 

dentro de los barrios se vera la siguiente: San Pascual es de 2.88 personas, 

Guayaquil 2.75 personas, Junin 2.77 personas, San Juan Bosco 2.79 personas y 

Sucre 2.91 personas. 

Se estima que en donde mayor porcentaje de madres cabeza de familia hay es en los 

barrios San Pascual con un 46.85% equivalente a 320 hogares, San Juan Bosco con 

un 43.21% equivalente a 298 hogares y Sucre con un 31.68 equivalente a 633 

hogares.42 

 

                                                      
42

 ESCOBAR MORALES GUIDO (2013)Cali en cifras 2013.departamento Administrativo de Planeación Municipal. Santiago de Cali. 
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Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013. Edición propia. 

 

 En el anterior cuadro se puede observar  de manera detallada la poblacion en cada   

manzana de intervencion y su clasificacion según genero, ocupacion y edad. 

 
Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013. Edición propia. 

.         

Según los datos presentados en el cuadro anterior se puede concluir que dentro de 

los 5 barrios de estudio existen 3 tipos de población: Niños (0-19 años), Adultos (20-

64) y adultos mayores (56-+80); en donde la mayoría de habitantes pertenecen al 

grupo de adultos considerados como: aquel individuo, hombre o mujer que desde el 

aspecto físico ha logrado una estructura corporal definitiva, biológicamente ha 

concluido su crecimiento, psicológicamente ha adquirido una  conciencia y ha logrado 

el desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la capacidad genética; 

socialmente obtiene derechos y deberes ciudadanos económicamente se incorpora a 

las actividades productivas y creadoras.43 

 

                                                      
43

 Etapa de Vida Adulta. Documento de internet: http://www.tacna.minsa.gob.pe/uploads/desp/Adulto_1S08.pdf 

Barrio 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 o más

San Pascual 199 190 198 175 171 173 126 116 99 110 97 80 58 58 53 32 33 1.968

Guayaquil 132 124 145 182 181 151 151 124 147 173 157 130 93 84 80 52 59 2.165

Junin 39 42 40 74 61 46 46 46 55 46 61 52 47 41 23 30 21 770

San Juan bosco 161 127 154 163 141 145 125 119 114 121 115 121 81 78 58 42 47 1.912

Sucre 499 491 494 502 499 413 391 373 371 399 360 275 240 164 154 103 96 5.824

Grupo de edad (años)
TOTAL
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Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013. Edición propia. 

Del cuadro anterior se puede concluir que la cantidad de estudiantes que asiste a 

escuelas es baja entre la población de 0-5 años debido a que no se cuenta con las 

instituciones suficientes para atender la demanda estudiantil y los requerimientos que 

necesitan los niños entre esas edades; la población restante que asiste a colegios, 

institutos o universidades es mayor a la que no asiste, permitiendo de esta manera 

entender que las instituciones educativas si cumplen con los requerimientos para 

satisfacer las necesidades y el deseo de superación de esta población. 

 

 
Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013. Edición propia. 

 

Aunque la mayoría de la población infantil dentro de las manzanas de intervención 

asiste al colegio, se observa según el anterior cuadro que no cuentan con espacios o 

Barrio Si No Total Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

San Pascual 406 1.562 1.968 11 188 7 19 160 37 191 44 144 21 47 23 29 153 8 1.121

Guayaquil 447 1.718 2.165 19 113 14 10 117 7 181 11 119 2 62 9 76 110 40 1.467

Junin 152 618 770 8 31 3 2 42 2 57 5 31 2 26 3 30 42 12 536

San Juan bosco 436 1.476 1.912 47 114 15 6 134 3 165 25 109 14 56 11 59 100 16 1.228

Sucre 1.317 4.507 5.824 108 391 72 22 457 23 527 67 385 26 142 41 120 427 33 3.577

15 - 16 años 17 - 21 años 22 años y más

ESCOLARIDAD EN LA POBLACION HABITANTE DE LOS BARRIOS SEGÚN LA EDAD

Asistencia educativa 0 - 4 años 5 años 6 - 10 años 11 - 16 años 11 - 14 años
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actividades adecuadas para ocupar su tiempo libre; al igual que la población de 

adultos mayores quienes en su mayoría ocupan su tiempo libre en casa. 

 

Barrios dentro de la propuesta de Revitalizacion urbana: EL ESPACIO PUBLICO 

COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO SOCIAL EN EL 

CENTRO DE SANTIAGO DE CALI: 

 

 San Pascual, ubicado dentro de la Ciudad de Santiago de Cali, perteneciente a 

la comuna 3 cuenta con un area de 13.34 hectareas y un perimetro de 1489.4 

metros limita al norte con el barrio El Clavario, al occidente con el barrio Sucre, 

al sur con los barrios Guayaquil y Junin, y al oriente con el barrio San Juan 

Bosco. 

  Junin ubicado dentro de la Ciudad de Santiago de Cali, perteneciente a la 

comuna 9 con un area de 24.91 hectareas y un perimetro de 2075.2 metros 

limita al norte con los barrios San Pascual y San Juan Bosco, al occidente con 

el barrio Guayaquil, al sur con el barrio Bretaña y oriente con el barrio 

Champagnat. 

  Guayaquil ubicado dentro de la Ciudad de Santiago de Cali, perteneciente a la 

comuna 9 con un area de 48.68 hectareas y un perimetro de 2838.9 metros 

limita al norte con los barrios San Pascual y Sucre, al occidente con el barrio 

Aranjuez, al sur con el barrio Junin y oriente con el barrio Santa Helena. 

  San Juan Bosco ubicado dentro de la Ciudad de Santiago de Cali, 

perteneciente a la comuna 3 con un area de 29.95 hectareas y un perimetro de 

2774.3 metros limita al norte con los barrios Santa Rosa y el Calvario, al 

occidente con el barrio San Pascual, al sur con el barrio San Cayetano y 

oriente con los barrios Alameda y Bretaña. 

  Sucre ubicado dentro de la Ciudad de Santiago de Cali, perteneciente a la 

comuna 9 con un area de 49.62 hectareas y un perimetro de 2927.9 metros 

limita al norte con el barrio San Nicolas, al occidente con el barrio Obrero, al 

sur con el barrio San Pascual y oriente con el barrio Belalcazar. 
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Dentro de la valoración Economica se apreacia que la Ciudad de Santiago de Cali 

se encuentra dividida en 7 zonas según los usos destinados al suelo, 

predominando el uso recidencial y el uso mixto en donde la vivienda y el comercio 

se integran. 

 

  

Elaboracion propia a partir de: Empresa de 

planeacion urbana Santiago de Cali 

 

 

Usos del suelo 
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Dentro del area de estudio se observa que el uso predominate es el mixto, pero 

gran parte es tanmbien comercial ubicado en las vias principales de acceso a los 

barrios (carrera 15- calle 15); en el siguiente cuadro se hace un inventario de la 

poblacion (actores) que integran el grupo poblacional que ocupa el espacio en los 

barrios San Pascual, San Juan Bosco, Junin, Guayaquil y Sucre. 

 

 
Base de informacion Empresa de planeacion Urbana Santiago de Cali, Cali en Cifras 2012. 

 

Dentro de la valaroacion fisico espacial se han elaborado diversas planos para la 

interprestacion adecuada y facil de la informacion, de esta manera se observa 

como la ciudad de Santigo de Cali se encuentra organizada de manera urbana. 

 

 

  

Base de informacion: EMPRESA DE PLANEACION DE CALI. Cali en Cifras 2013.  

VENDEDORES AMBULANTES

COMPRADORES DE MERCANCIA

RESIDENTES PROPIETARIOS

RESIDENTES ARRENDATARIOS

POLICIA MECAL

FERREROS

MECANICOS

VENDEDORES

HABITANTES DE CALLE

ARREGLO DE RELOJES

VENTA DE FRUTA

VENDEDORES AMBULANTES

VENTA DE GAFAS

VENTA DE MIN A CELULAR

FERRETERIAS

TALLERES MECANICOS

VENTA DE RESPUESTOS

TIPOS DE 

COMERCIO

TIPOS DE COMERCIO EN 

EL ESPACIO PUBLICO
OCUPANTES 

PERMANENTES

OCUPANTES 

TRANSITORIOS
OCUPANTES RESINDENTES

ACTORES

Espacio Público 
Se observa en el mapa que el 
área donde se encontrara 
ubicado el lugar de 
intervención esta catalogada 
como un área donde el espacio 
publico por habitante es menor 
de 0.8m2 por habitante. 
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 Elaboracion propia a partir de: Empresa de planeacion urbana Santiago de Cali 

 

La malla vial de la ciudad se encuentra jerarquerizada según la importancia de las 

vias, estas pueden ser Vias interregionales que comunican a Santiago de Cali con 

el resto del departamento del Valle del Cauca y el pais; las vias Principales que se 

encangan de conectar la ciudad de extramo a extremo, atravesandola tano de 

norte a sur como de oriente a occidente; las vias secundarias que desembocan a 

las vias principales e interregionales, ayudan a reforzar la malla vial de la ciudad 

conectando los barrios y las comunas entre si y articulandolos al sistema vial 

principal. 

 

Sistema de Movilidad 



EL ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO SOCIAL 
JULIANA CABRERA RIAÑO 2015 

 

 

51 
 

 

 

Elaboracion propia a partir de: http://www.mio.com.co/mapa de rutas 2014 

 

Desde que el Masivo Integrado de Occidente MIO empezo su funcionamiento en 

2009 se vivio un proceso de transformacion Urbanistica, social y cultural dentro de 

la ciudad de Cali, conectando los cuatro puntos cardinales norte a sur, oriente a 

ocidente a traves de buses articulados y alimentadores; cuante con 65 rutas que 

cubren 16 de las 22 comunas que contiene la Ciudad y con una flota actual de 632 

vehiculos operativos.44  

 

 

 

 

 

                                                      
44

 http://www.mio.com.co/index.php/es/preguntas-frecuentes-faq/20-generales/3-que-es-el-sitm-mio 

Sistema de Movilidad/ MIO 
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Elaboracion propia: trabajo de campo realizado 08-11-2014 

 

Las fachadas que integran la zona de estudio no son de carácter parimonial, se 

encuentran en alto grado de deterioro y abandono,  al Norte (Barrio San Pascual) 

encontramos unas culatas resultantes de intervenciones anteriores cuando se 

estaba realizando la adpatacion vial para las obras del MIO; al oriente 

encontramos el barrio Sucre en el cual podemos observar que las fachadas 

reflejan el estado del mismo, desgastadas y abandonadas; al sur encontramos los 

barrios Junin y Guayaquil en donde las fachadas reflejan el uso absoluto de las 

edificaciones y algunos vacios urbanos que son areas de oportunidad para la 

propuesta de revitalizacion urbana en el sector. 

Las alturas maximas en esta zona de la Ciudad oscilan entre los 4 y 5 pisos, 

teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial POT permite edificar en 

Estado de las fachadas 
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altura hasta 6 pisos, seguiendo los lineamisnto en el establecidos y los limites con 

el espacio publico. 

 

 
Elaboracion propia a partir de: Empresa de planeacion urbana Santiago de Cali 

 

En el plano se observa  que la poblacion se apropia de espacios como plazas y 

centros de manzana para convertirlos en puntos de encuentro dentro de cada uno de 

los barrios, donde desarrollan actividades culturales y colectivas barriales los dias 

festivos (bingos, bazares, ventas de mercado ambulante, obras de teatro, conciertos 

entre otros). 

 

 

 

 

Limite Barrial y puntos de 
encuentro  
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5. ETAPA PROPOSITIVA 

 

 Propuesta de Intervencion Urbana 

 

 
Elaboracion propia a partir de: google earth. 

Busca: 

a. Convertir el centro de santiago de cali en el punto comercial y de encuentro 

de la ciudad para devolverle vitalidad al sector. 

b. Conectar la red de espacios publicos de la Ciudad de Santiago de Cali 

(parques, alamedas, corredores viales, senderos peatonales, plazoletas 

entre otros) a traves de rutas que vayan paralelas a las vias principales 

complementando  el sistema de movilidad, permientiendo que la poblacion 

se intregue a toda la ciudad, mejore la manera de apropiarse del espacio y 

el espacio publico sea el principal articulador entre los barrios de las 22 

comunas de la ciudad. 

c. Integrar las dinamicas culturales de los 5 barrios del area de intervencion 

atraves de la creacion de un eje de espacio publico que hara las veces de 

malla invisible y conectora, , integrarse al plan parcial Ciudad paraiso de 

manera que se complementen mutuamente reactivando los usos mixtos en 

el sector consolidandose como parte de la red de espacio publico de la 

ciudad. 

d. Ubicar mobiiario urbano y puntos para dejar las bicicletas en las terminales 

del MIO existentes y en las que estan en los planes de desarrollo de la 

ciudad (una de las cuales esta dentro del plan maestro Ciudad Paraiso que 

limita con el area de intervencion del proyecto), promoviendo de esta 

manera la integracion absoluta del nuevo centro de la ciudad con el resto de 

la misma. 
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 Propuesta de Intervension del Sector. 

 

Se llego al diseño del proyecto según los lineamientos establecidos por el POT  de 

Santiago de Cali los cuales fueron complementados con el estudio de los 3 vectores 

que se manejaron durante todo el analisis; estos 3 vectores nos permiten determinar 

los lineamiento a los cuales se encaminara el proyecto y los criterios que seran el 

como se desarrollara el proyeto (intervenciones en el espacio y la sociedad) con el fin 

de cumplir con el objetivo principal propuesto al inicio del proyecto, “revertir los 

efectos del deterioro mediante un proyecto de revitalizacion urbana en el centro de 

santiago de cali” 

 

 Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño. 
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Bajando a la escala barrial en el centro de Santiago de Cali se presenta el esquema 

basico urbano de intervención en donde partiendo de la creacion de espacio publico 

se general actividades complementarias. 

 

 

Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño. 

 

En el anterior diagrama se observa como apartir del espacio publico se desarrollan 

actividades complementarias resaltando de esta manera 5 aspectos importantes 

dentro de la propuesta puntual: 

 Re densificación (nueva vivienda) 

 Atención habitantes de calle y adulto mayor (Equipamiento) 

 Acupuntura Urbana dentro de las manzanas de intervención 

 Organización del comercio formal e informal (centros comerciales ) 

 Soterramiento Carrera 15 y estación MIO San Pascual 
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Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño. 

 

Las manzanas de intervencion estan diferenciadas por colores según el uso para el 

cual seran destinadas, por ejemplo el color rojo representa el comercio,  el color 

amarillo la vivieda, el azul el area industrial y el morado el equipamiento para los 

adultos mayores y los habitantes de calle. 

MANZANA 1: Para el primer edificio se utilizo una tipologia  U, Plaza de acceso que 

permite la integracion al espacio publico. Planta libre para que no se corte  , 3 pisos 

construidos, áreas libres dentro y fuera del edificio para integrarlo a la franja de 

espacio publico propuesto adaptandose a la morfologia establecida y proponiendo 

dinamismo en la edificacion. 

MANZANA 2 y 4: se utilizaron dos Tipologías  claustro, Plaza de acceso y patio 

interior comunicado con el espacio publico. Planta libre , 3 pisos construidos, áreas 

libres dentro y fuera del edificio. Terrazas que se pueden circulables. Plataforma lineal 

Edificio comercial, 3 pisos(max), planta libre, diferentes niveles y terrazas, Acceso a la 

manzana por el edificio. 

MANZANA 3 Y 6: Tipologia en L, Edificio Vivienda, 6 pisos,  1 planta libre. zonas 

abiertas, terrazas escalonadas, Como alternativa de multifuncionalidad de usos , se 

podría proponer una plataforma comercial o con un equipamiento complementario a la 

zona . ( gimnasio, canchas, ludoteca, locales, etc)  

MANZANA  5 : franja de espacio publico, integrada a la franja principal con 

mejoramiento de culatas y fachadas (espacios diseñados para el arte y la pintura) con 

diferenciacion de zonas blandas y duras, configurando caminos peatonales variados, 

estimulantes y sujestivos a traves del area de intervenncion como experiencia urbana, 

con detalles urbanos puntuales (arboles, fuentes, paseos). 

MANZANA 7: tipologia U rotada abierta al espacio publico, como punto de remate de 

la intervencion , planta libre, 2 pisos construidos  
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MANZANA 8:  tipologia de torre, planta libre 6 pisos construidos.  

EL ESPACIO PUBLICO  DELIMITADO MEDIANTE FORMAS ARQUITECTONICAS 

CON PROPORCION, ARTICULACION Y CONTACTO DIRECTO CON LA CALLE Y 

LA POBLACION. 

 

 Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño. 

 

En este render se muestra la estructura urbana que esta integrada por el Espacio 

Publico como eje central de intervencion, la vivienda, el equipamiento y el comercio.  

Las formas y fachadas de los nuevos edificios fueron escogidas para mantener la 

relacion con el espacio publico (plantas libres) de modo que se pueda acceder al eje 

principal del espacio pulico a traves de cualqueira de las manzanas de la intervencion 

creando una relacion reciproca entre las circulaciones y las edificaciones, y para no 

romper con los esquemas de diseño del plan parcial ciudad paraiso el cual tuvo en 

cuenta los parametros de alturas y diseño establecidos por el POT para 

intervenciones dentro del area central de la ciudad. Se busca que el proyecto “el 

espacio publico como elemento articulador y generador de tejido social en el centro de 

santiago de cali” se integre y complemente el proyecto de renovacion Ciudad Paraiso 

y se posicione como modelo de revitalizacion para ser aplicado en otros puntos de la 
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ciudad, manteniendo como principal objetivo la modificacion del espacio desde las 

dinamicas sociales. 

El espacio publico:  

• Configuracion de caminos peatonales como experiencia urbana donde este 

espacio sea variado, estimulante y sujestivo con detalles urbanos puntales, 

clases de arboles, fuentes, mobiliario urbano, alamedas, textura del suelo 

según las actividades; que generen sensaciones directas relacionadas al 

espacio. (nuevas sensaciones con este espacio, no lo mismo que senatian 

antes de la intervencion) 

• Jeraquizacion de las vias: proporciaonado seguridad vial para el peaton 

(caminos peatonales, cebras, andenes) y restriccion peatonal según el volumen 

del trafico. 

• Caracterizacion del espacio de la calle: según su configuracion arquitectonica, 

las formas y apariencias, la relacion y complementacion al paisaje de la ciudad, 

delimitacion espacial mediante formas arquitectonicas. 

• Diferenciacion de zonas según las actividades y el mobiliario atraves de 

alternativas que combinen la arquitectura, el paisaje y el uso; lugares para 

estacia tranquila y relacion con el entorno, proteccion contra incidencias 

atmosfericas (sol y clima de la ciudad), lugares para sentarse, arborizacion con 

valor ambiental y funcional (aptitud según el lugar y a funcion), el agua como 

elemento ambiental en la imagen urbana y como uso dentro del proyecto. 

•  Dato curioso MIO: las estaciones estan diseñadas para un transito de 400 

personas en su interior, pero dependiendo de la estacion el volumen de 

personas por dia puede estar entre los 43.000 y los 75.000 

• SOTERRACION CARRERA 15: se toma como ejemplo la soterracion de la 

avenida colombia, la cual mejoro el sector y aumento el indice de espacio 

publico de la ciudad 
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Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño. 

 Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño. 

 

 

En cuanto a la gestion del proyecto y para finalizar se identificaron los actores dentro 

del area de intervencion (locales) y actores externos que podrian hacer parte del 

desarrollo de este proyecto; en el siguiente cuadro se ve la relacion interna y externa 

de los actores con el proyecto.  

 
 Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño 
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• La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social encargada de la 

protección de quienes por su condición económica, física o mental se 

encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, mediante obras y 

servicios para el bienestar y mejor calidad de vida de los ciudadanos.45 

• EMRU busca Gestionar, promover y coordinar proyectos de renovación urbana, 

que sean sostenibles y garanticen una intervención acertada, coordinada, 

mediante un desarrollo ordenado de las prácticas sociales y económicas sobre 

el territorio que mejoren las condiciones físicas y espaciales del Centro 

Tradicional y del Centro Urbano.46 

• Secretaria de Infraestructura y Valorizacion diseñará y ejecutará los 

macroproyectos de la ciudad y los proyectos de construcción de las vías 

arterias, y las vías colectoras y sus complementarias, y fomentará la 

participación comunitaria en proyectos de pavimentación de vias locales.47 

• Secretaria de Vivienda Social   transformara Cali en un municipio donde los 

derechos de la gente sean lo primero; en una gran metrópoli internacional 

competitiva, la Capital del Pacífico Latinoamericano. Es la encargada de los 

proyectos que tienen que ver con desarrollo de vivienda nueva o mejoramiento 

de la existente.48 

• MetroCali Se encarga de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), proporcionando 

soluciones de movilidad sostenibles con inclusión social y responsabilidad 

ambiental.49 

• Dagma se encarga de hacer del Municipio de Santiago de Cali un modelo de 

ciudad ambientalmente sostenible, que contribuya a su competitividad en el 

contexto local y global, manteniendo y preservando  los parques y las zonas 

verdes, así como de la arborización y ornato de la ciudad.50 

                                                      
45

 http://www.cali.gov.co/bienestar/ 
46

 http://www.cali.gov.co/emru/ 
47

 http://www.cali.gov.co/valorizacion/ 
48

http://www.cali.gov.co/vivienda/ 
49

 http://www.cali.gov.co/metrocali/ 
50

 http://www.cali.gov.co/dagma/ 
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• Camara de Comercio de Cali  incentivar a empresarios a crecer rentable y 

sosteniblemente para competir con éxito en una economía global para construir 

una región más competitiva.51 

       
Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño 

Imaginario del proyecto El Espacio Publico como elemento articulador y generador de 

tejido social en el Centro de Santiago de Cali. 

               

Elaboracion propia: Juliana Cabrera Riaño 

 

                                                      
51

 http://www.ccc.org.co/ 
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6. CONCLUSIONES 

 

 A partir de la generación de nuevo Espacio Publico se mitigaran los efectos del 

deterioro y  se generara una malla invisible que integrara a la población de los 

diferentes barrios  generando ampliación del tejido social dentro de la ciudad. 

 Se revitalizara un sector importante de la ciudad, devolviéndole el carácter de 

centro y complementándolo con nuevos usos. 

 La revitalización será el principal instrumento para intervenciones integrales en 

las cuales se modifique el espacio a través  del campo social,  en donde las 

personas, los edificios, el paisaje estén integrados por un punto en común del 

cual se desprendan las dinámicas y relaciones. En este caso el Espacio 

Publico. 

 Con esta investigacion  se pudo comprender que necesidades tienen los 

barrios que integran el Proyecto de Revitalizacion Urbana: EL ESPACIO 

PUBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR Y GENERADOR DE TEJIDO 

SOCIAL EN EL CENTRO DE SANTIAGO DE CALI, en los  cuales se 

encontraron  areas de oportunidad, fortalezas y falencias que con un adecuado 

tratamiento podrian volverse alternativas de progreso hacia el futuro. 

 En el momento de realizar una intervencion de Revitalizacion urbana no es 

necesario desalojar a la poblacion mandandola hacia otros sectores, ya que su 

historia, cultura y apropiacion del espacio estan ligados al area donde han 

habitado siempre, por esta razon se considera de gran importancia la creacion 

de nueva vivienda dentro de proyecto de este tipo, que permitan proteger y 

mantener las costumbres y el sentido de pertenecia de la poblacion que sera 

parte de los proyectos a realizar. 

 Una buena intervencion lograra integrar a la ciudad de manera global, con los 

planes que estan en desarrollo, los que estan en proceso de planeacion y las 

propuestas  futuras para el mejoramiento de Santiago de Cali. 

 No se trata simplemente de de realizar intervenciones espaciales o 

urbanisticas, se trata de la forma como se abordan los diversos temas que 

integran el concepto de Revitalizacion Urbana, el sentido que se le da a cada 
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una de las partes del proyecto y la manera de desarrollar y plantear soluciones 

efectivas para dar respuesta a las necesidades y problematicas encontradas en 

el area de estudio e intervencion.  

 La mejor forma para desarrollar el tema de trabajo es plantearse objetivos que 

ayuden a la interpretacion de la informacion y escoger vectores que se quieran 

estudiar y trabajar; en pro de soluciones y propuestas arquitectonicas que 

mejoren no solo aspectos fisico espaciales sino tambien socio culturales y 

economicos dentro de una poblacion. 
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8. ANEXOS 

 Fotografias Barrio Sucre, San Pascual, Junin, Guayaquil, San Juan Bosco. 

 Imágenes Pliegos entrega. 
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