
 LA VIVIENDA FLEXIBLE COMO PROYECTO URBANO REVITALIZADOR DE LAS ZONAS 
CENTRALES DETERIORADAS EN SANTIAGO DE CALI EN EL AÑO 2012. 

 

La problemática principal que se aborda en este trabajo es  Déficit de vivienda y deterioro de centros urbanos  
.Este proyecto busca el estudio y la solución a los diferentes problemas urbanos dados por la expansión poco 
planificada de la ciudad, que tienen como consecuencia el abandono y por lo tanto el deterioro de los centros 
urbanos trayendo consigo los diferentes problemas sociales y urbanos causantes del déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda y deterioro de centros urbanos de las ciudades. 

El problema principal que se aborda es el déficit de un hábitat flexible y multifuncional para la integración 
social en zonas estratégicas y deterioradas por problemas de infraestructura en centros urbanos de Santiago 
de Cali, dados los planes de renovación urbana proyectados en la ciudad. 

De acuerdo con las problemáticas planteadas, este  proyecto se concentra en la intervención de un centro 
urbano  deteriorado de la ciudad de Cali, para el cual se propone la intervención urbana basada en la 
integración de diferentes usos y la propuesta de un conjunto de vivienda flexible de acuerdo con los usos 
propuestos y los diferentes tipos de potenciales usuarios. 

Dados los temas y problemáticas a afrontar en este proyecto es importante desarrollar de manera teórica los 
diferentes conceptos y parámetros de acción con los que se busca abordar la propuesta. En primer lugar, el 
proyecto se basa en la propuesta de vivienda del Siglo XXI, por lo tanto el concepto de vivienda se aborda no 
sólo desde la idea del espacio o casa donde se habita, si no que se entiende como una interrelación e 
interacción de ese espacio habitable, llamado casa con el resto del contexto urbano donde se ubica; es decir 
se aborda la vivienda y el espacio urbano como uno solo, y este conjunto se entiende cómo el hábitat y se 
interviene bajo los mismos parámetros arquitectónicos y urbanos.  

Para establecer los parámetros de intervención y abordaje de la propuesta se tienen en cuenta que la 
vivienda o el hábitat, están inmerso en temas sociales, relación con la gran ciudad o contexto urbano, debe 
estar inmersa en la tecnología y en el aprovechamiento de los recursos. Igualmente se tienen en cuenta la 
apertura urbana, buena infraestructura vial, accesibilidad y transporte, servicios como equipamientos y 
servicios públicos de calidad, variedad de actividades o usos y conexión con la estructura ecológica principal, 
generando centralidades y sectores compactos para los habitantes; “un lugar dónde vivir cómodamente, que 
responda al deseo de valores simbólicos, individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no sólo 
como un producto de mercado, inversión y consumo”.1 

Ante lo anterior se entiende entonces ese hábitat o vivienda flexible que se propone como aquella que nos 
brindará múltiples opciones, revalorizar ciertos armados no convencionales implica también  valorizar aún 
más la necesidad de flexibilidad”2 

En el desarrollo del proyecto y propuesta y el proceso de búsqueda de un sector potencial se conocieron 
diferentes planes de renovación urbana planteados en la ciudad de Cali, estos planes del centro global se 
dividen en diferentes planes parciales, de los cuales se buscó el que correspondiera con el cumplimiento o 
potencial desarrollo de los diferentes parámetros planteados anteriormente. Por lo cual el sector o plan parcial 
escogido fue el del sector del Hoyo y el Piloto.  Dadas las condiciones del sector de buena accesibilidad, 
                                                           
1 Zaida Muxí habla de la vivienda del siglo XXI,  propone 4 criterios para la vivienda del siglo xxi 
2 Sarquis, Jorge. Arquitectura y modos de habitar. Editorial nobuko.2006 



conexión con la estructura ecológica principal, transporte público, buenos servicios como equipamientos, 
zonas de comercio, centralidad con respecto a otros planes parciales y el resto de la ciudad, al igual que 
conexión con sectores ya consolidados y residenciales de la ciudad. 

Teniendo las características mencionadas anteriormente en el sector, se analizó la propuesta del plan parcial, 
al cual se propone modificar el área de intervención teniendo en cuenta que en la situación actual del plan 
parcial, la av. Primera; vía principal de la ciudad que cuenta con el transporte masivo del MIO y conforma una 
grieta que no permite la posterior renovación urbana de los sectores aledaños también deteriorados, frenando 
así el proceso de renovación integral del centro global de la ciudad de Cali. Por lo tanto se añade al área de 
intervención las manzanas inmediatamente siguientes a la av. Primera. 

Entre las condiciones actuales encontradas en el análisis urbano del sector, se encuentra que además de 
tener varios potenciales por su ubicación y otros aspectos mencionados anteriormente, también tiene 
problemas de movilidad interna, deterioro y déficit de espacio público, deterioro ambiental en el rio y las calles 
por la ubicación de talleres de servicio automotriz, parqueaderos y pequeñas industrias, deterioro de la 
infraestructura vial y la poca ocupación de personas habitantes, máximo 600 personas que favorece 
problemas de inseguridad y aumenta el deterioro físico y social del sector. 

Presentadas las problemáticas encontradas en el sector, la propuesta urbana se basa en la intervención 
urbana y arquitectónica de este sector deteriorado para lograr la rehabilitación del mismo; bajo las bases de la 
creación de un hábitat flexible, proponiendo  variedad de usos, accesibilidad, dinámicas urbanas y conexión 
ambiental y natural. Logrando que el sector sea un espacio compacto y habitado, que represente una 
centralidad importante para la ciudad. 

Además se busca: 

- Mejorar el espacio público, aprovechando los espacios o cuerpos naturales existentes que están 
relacionados con el sector.  En especial explotar la importancia del rio Cali creando en parque lineal 
que  enriquezca la parte ambiental del sector. 

- Lograr la integración del sector con los barrios aledaños ya consolidados, logrando así una 
correspondencia y complementariedad de usos y servicios entre estos y el resto de la ciudad. 

- Planear estratégicamente un esquema de usos en el sector, buscando mejorar las actividades 
internas y la relación con las externas, proponiendo actividades complementarias que permitan 
conformar un sector compacto, reemplazando usos que deterioran el espacio, acoplando estos para 
generar un hábitat flexible y multifuncional. 
 
 

A partir del planteamiento de lo anterior el alcance del proyecto busca llegar a la propuesta urbana del 
sector que se ensamble a los requerimientos de un hábitat o vivienda del siglo XXI,  para lograr así el 
desarrollo integral del proyecto urbano con la propuesta  arquitectónica de una vivienda flexible y 
multifuncional que se adapte a los diferentes tipos de usuarios que se encuentren en esta nueva 
centralidad.  
La propuesta arquitectónica busca proponer vivienda que corresponda al  concepto de un hábitat del siglo 
XXI, alcanzando el desarrollo esquemático o anteproyecto de la vivienda propuesta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


