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1. Introducción 

La problemática principal que se aborda en este trabajo es  Déficit de vivienda y 
deterioro de centros urbanos  

Este proyecto de grado 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. 

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 propuesto y 
el usuario. 

 

I. Problema específico a desarrollar en el proyecto  

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. 

 

II. Características del problema 

 

a. El déficit de vivienda como aspecto principal del problema. 

En primer lugar es importante entender de qué se habla cuando de déficit de 
vivienda se trata; “El déficit DE VIVIENDA no debe medirse como la diferencia 
entre hogares y viviendas, sino que debe apreciarse en relación con condiciones 
mínimas de los elementos que la conforman: materiales, espacios, servicios 



públicos, localización, equipamiento, esto es, con respecto a su interioridad o casa 
y a su propio entorno.”1 

 

Déficit de vivienda en los centros urbanos, relación entre la expansión y el 
deterioro urbano. 

El déficit de vivienda en los centros urbanos ha sido causado por diferentes 
fenómenos urbanos. Una de las causas más destacadas es debida al  crecimiento 
acelerado o expansión de la ciudad hacia la periferia como también, la falta de una 
planeación estratégica. Igualmente otra de las causas es el auge en la unificación 
de usos en estos centros urbanos lo cual trae como consecuencia el 
desplazamiento de las zonas residenciales a zonas tranquilas donde el uso 
residencial sea el único.  

Según el texto Ciudades y Ciudadanía  basado en la política urbana del salto 
social, como se dijo anteriormente: “El déficit DE VIVIENDA no debe medirse 
como la diferencia entre hogares y viviendas, sino que debe apreciarse en relación 
con condiciones mínimas de los elementos que la conforman: materiales, 
espacios, servicios públicos, localización, equipamiento, esto es, con respecto a 
su interioridad o casa y a su propio entorno.”2Este Déficit es un fenómeno urbano 
que ocurre de manera general en la mayoría de las ciudades de Colombia, como 
lo muestra el cuadro a continuación. 

                                                           
1 Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y ciudadanías: la política 
urbana del salto social. Ed. Inurbe. 1996. P 94  

2 Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y ciudadanías: la política 
urbana del salto social. Ed. Inurbe. 1996. P 94  



 

El déficit de vivienda como lo muestra en cuadro anterior3 aumenta en este 
periodo a nivel nacional de un total de hogares con déficit de 1807.20 a 2068.60 
en el periodo entre 1973 y 1993. Siendo la carencia de hacinamiento y la falta de 
servicios el mayor problema. 

                                                           
3 Cuadro No 15. Déficit de vivienda en las principales ciudades, periodo 1973-1993.  De 
libro: Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y ciudadanías: la política 
urbana del salto social. Ed. Inurbe. 1996.  



 

El cuadro anterior muestra el déficit de vivienda para el 2005 según el Cenac en la 
ciudad de Cali. Igualmente se muestran las características que se deben tener en 
cuenta para el reconocimiento del déficit de vivienda enmarcado en la situación 
social y fisca del País. 

Los problemas causantes de este déficit de vivienda están relacionados con los 
procesos migratorios, el auge en la movilización hacia la ciudad y  la expansión 
poco planificada de las ciudades los cuales son procesos que ocurren en todo el 
país. La población del campo migra a la ciudad perdiendo población la parte rural 
y se genera un aumento de la población ubicada en las cabeceras o periferias de 
las ciudades, la cual se ubica de forma informal, sin planificación y urbanización 
previa  a la ocupación de nuevas zonas. Este fenómeno se puede ver en la 
siguiente tabla4: (tabla no. 13 del libro ciudades y ciudadanías 

 

                                                           
4  Cuadro No 13. En Libro: Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y 
ciudadanías: la política urbana del salto social. Ed. Inurbe. 1996.  

 

 
  



 

En el cuadro anterior se evidencia la gran movilización y aumento de la población 
en las periferias de las grandes ciudades en Colombia.  Al ver los diferentes  
conjuntos metropolitanos conformados por la metrópoli y municipios de la periferia 
metropolitana, “se evidencian las tasas de crecimiento poblacional de 6.4% en 
1951 y 2.1 % en 1990”5.  

Según los datos obtenidos en los censos y recopilados por el libro Ciudades y 
Ciudadanía, desde la década del '60 los municipios de la periferia metropolitana 
tuvieron un crecimiento poblacional superior al promedio urbano nacional, 7.3% en 
el período 51-64 y 3.8% en 1985-1995. Se presentó un descenso del ritmo de 
crecimiento poblacional de las metrópolis, el cual entre 1951 y 1985 pasó de 6.3% 
a 2.8%.6 

Tanto el déficit de vivienda como los diferentes fenómenos causantes de esta 
problemática urbana, traen como consecuencia el deterioro urbano, generando 
aumento de violencia en horas de la noche ya que las dinámicas urbanas no 
generan movimiento por la noche  (por falta de vivienda). Al igual que se pueden 
encontrar espacios abandonados y deteriorados, falta de infraestructura, servicios 
públicos  y deterioro del espacio público. Algunos de los indicadores de deterioro 
urbano dados por el libro “algunos apuntes sobre causas e indicadores del 
deterioro urbano”7. 

                                                           
5 Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y ciudadanías: la política 
urbana del salto social. Ed. Inurbe. 1996. P 76 

6 Ibid.. 75-86. 

7 Memoria de la conferencia internacional sobre control de la expansión urbana. 14 de 
diciembre de 2000. Paris 



Por otra parte, la expansión urbana, el desplazamiento de la vivienda hacia las 
periferias afecta directamente a la población, ya que debido al crecimiento hacia la 
periferia se han invadido espacios naturales, perjudicando al medio ambiente y de 
igual manera el aumento de las distancias de desplazamiento genera la necesidad 
de uso de automóviles que aumenta la contaminación y los problemas de 
movilidad urbana que afectan tanto el ambiente como a la  población.8  

El aumento de este problema genera de manera cíclica que se incremente la 
tendencia del desplazamiento de las viviendas con edificios o conjuntos de casas 
a lugares fuera de la cuidad, dejando en el centro de la ciudad el cambio de uso 
de las viviendas originales en estos centros; especialmente uso comercial. La 
zonificación de la ciudad con los usos trae como resultado el avance del deterioro 
urbano y social de la cuidad.9  

 

b. Propuesta de hábitat flexible y multifuncional: como se aborda este concepto 
de tipo de vivienda? 

 

Uno de los temas más importantes en el proceso de esta investigación es 
entender el concepto de vivienda ya que esta puede ser vista desde diferentes 
puntos de vista por lo tanto el concepto de vivienda se entiende como: 
                                                           
8 “Desde el punto de vista de la relación entre el proceso de urbanización y el medio 
ambiente, desde hace 25 años se evidencian los problemas ambientales típicamente 
urbanos. La industrialización empieza a generar desechos que por su concentración 
afectan los ecosistemas y la salud de los mismos habitantes; además, los altos índices de 
crecimiento urbano y la falta de planificación generan altas densidades y especulación 
con el suelo urbano, contribuyendo al hacinamiento y deteriorando el paisaje urbano 
general. La competitividad urbana llenó las calles de avisos comerciales y ruido, y las 
concentraciones de contaminantes empiezan a ser peligrosas y se deterioran las fuentes 
de agua y secan los cauces por deforestación. Empiezan a ser notorios los deslizamientos 
e inundaciones de gran magnitud en las zonas urbanas, producto de malos manejos de 
las cuencas y de los recursos naturales. 

En 1974 el Código de Recursos Naturales (Decreto 2811/74 reglamenta la Ley 2811/74, que 
reglamenta la Ley 23 de 1973, aparece como instrumento regulador que reconoce entre 
otros aspectos "las condiciones de vida resultantes de asentamiento urbano o rural" y 
considera factor que deteriora el ambiente "la concentración de población urbana o 
rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud".  

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y ciudadanías: la política urbana 
del salto social. Ed. Inurbe. 1996.  

9 Memoria de la conferencia internacional sobre control de la expansión urbana. 14 de 
diciembre de 2000. Paris 



Según el texto “La Cuestión Residencial: bases para una sociología del 
habitar”. Donde se muestra un completo desglose del concepto de vivienda, 
entre los cuales se muestra la definición de vivienda según Diccionario de la 
Lengua Española donde “la palabra vivienda es ambigua al identificarla con 
morada o habitación. El término morada tiene dos significados distintos. El 
primero es el de casa o habitación y el segundo algo más concreto, el de 
estancia de asentamiento o residencial algo continuada en un paraje o 
lugar.”10  

En el caso de la “habitación” la definición dada por la real academia 
introduce nuevos elementos, aunque se mantiene un grado elevado de 
oscuridad. Pude tener tres significados: 1.-acción y efecto de habitar; 2.- 
cualquiera de los aposentos de la casa o morada; y 3.- edificio o parte del 
mismo que se destina para habitarse. 

El habitar es vivir o morar en un lugar o casa, y el morar es habitar o residir 
de asiento en un lugar. El residir se define de forma semejante, dándole un 
significado equivalente al considerarlo como estar de asiento en un lugar. 
La residencia seria la acción y efecto de residir, o bien el lugar en el que se 
reside.”11 

Vivir en la ciudad no es sólo ocupar una vivienda. También es contar con 
unas condiciones de habitabilidad, una calidad ambiental en el lugar donde 
se vive y tener acceso a los servicios públicos y sociales, al igual que a 
equipamientos. Cuestiones que indican que el tema no es solo la vivienda 
sino que es el hábitat él debe ser abordado desde una perspectiva integral 
que contemple todos estos aspectos.”12 

 Según el texto Ciudades y Ciudadanía  basado en la política urbana del 
salto social, existe una diferencia entre los conceptos de casa y vivienda. La 
casa hace referencia a la parte interior o el espacio de uso exclusivamente 
privado, que cumple con satisfacer  las necesidades básicas del habitante 
de protección, abrigo y descanso, entre otras; por otra parte la vivienda, 
además de la de cumplir con las particularidades de una casa, abarca 
también la  parte exterior o contexto próximo de uso público, que facilita las 

                                                           
10 Cortés Alcalá, Luis. La cuestión Residencial: bases para una sociología del habitar. Edición 1. 
Fundamentos marcoGraf sl. España.1995  

11 Cortés Alcalá, Luis. La cuestión Residencial: bases para una sociología del habitar. Edición 1. 
Fundamentos marcoGraf sl. España.1995 

12 Yory, Carlos Mario. Pensando “en clave” de hábitat. 1ra edición. Universidad Nacional De 
Colombia. Facultad de artes. Bogotá. 2008 



bases para la adecuada satisfacción de tales necesidades de los 
habitantes.13  

Por otro lado, Zaida Muxí habla de la vivienda del siglo XXI, y propone 4 
criterios (1.Sociedad  2. Ciudad 3. Tecnología  4. Recursos)  de la vivienda 
del siglo XXI con los cuales comparte y busca “entender la vivienda como 
parte de la ciudad y como lugar para habitar el presente, albergar nuestro 
pasado y proyectar el futuro; 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. 

De acuerdo a los planteamientos de la investigación se contempla el concepto de 
una vivienda flexible. La cual es definida como “aquella que nos brindará múltiples 
opciones, revalorizar ciertos armados no convencionales implica también  valorizar 
aún más la necesidad de flexibilidad”14 

Por lo tanto, en el contexto de esta investigación se quiere entender la vivienda no 
sólo como un espacio de hábitat, no sólo una casa o un lugar de permanencia, 
sino también  el espacio de residencia junto a un gran contexto de infraestructura y 
dinámicas urbanas, ya sea en un conjunto urbano compuesto por variadas 
edificaciones  no solo una brindando la satisfacción de las diferentes necesidades 
y siendo flexible para adaptarse a ellas. Lo anterior, siguiendo de cerca los 4 
criterios que propone Zaida Muxi de la vivienda del siglo XXI 

 

c. Cómo se entiende el  deterioro urbano como consecuencia de la expansión 
urbana y el déficit de vivienda? 

 

Es importante entender desde donde se aborda el deterioro urbano en esta 
investigación ya que es el principal problema urbano que se quiere analizar. De 
acuerdo con Mario Camacho  Cardona en el diccionario de Arquitectura y 
Urbanismo el término deterioro urbano se define de la siguiente manera: “(Del lat. 
Deterior, ius,adj., peor. Más malo, inferior.) m. Acción y efecto de deteriorar. 
Situación decadente en calidad, eficiencia o valor, que marca una desviación de la 
normalidad en un proceso o estructura, y puede ser representado en aspectos 
físicos, morales, normas sociales, etc.// social, decaimiento o empeoramiento de 
organizaciones sociales, como la comunidad, nación, organizaciones 

                                                           
13 Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y ciudadanías: la política urbana del 
salto social. Ed. Inurbe. 1996. P 93 

14 Sarquis, Jorge. Arquitectura y modos de habitar. Editorial nobuko.2006 



internacionales, etc., con respecto a la situación inmediata anterior, que se refleja 
en el bienestar de sus miembros, tanto en la unidad interna, las funciones que 
desarrollan, la imagen, etc.// urbano, decaimiento de la situación ambiental 
urbana, promovido por aspectos decadentes físicos del espacio urbano y sociales-
urbanos, con las implicaciones en todas las actividades de la totalidad social, sean 
políticas, económicas, sociales, ideológicas, ecológicas, psicológicas,  de 
seguridad, demográficas, etc. Los aspectos decadentes físicos son 
descomposiciones espaciales de las zonas residenciales, modificaciones de los 
órdenes establecidos, obsolescencia del espacio, deterioro de la apariencia por 
falta de mantenimiento, modificaciones de las redes urbanas, la estructura urbana, 
la traza, etc.; los sociales-urbanos son cambios de población en las áreas urbanas 
produciendo infiltraciones de estratos sociales inferiores, disfuncionalidades 
urbanas, deseconomías, cambios de valores humanos en la comunidad, cambios 
de uso del suelo por planeaciones,  etc. 

Las situaciones decadentes ambientales, interrelacionan el contexto físico-
espacial y el social-urbano; sin embargo, es el contexto físico el de más fácil 
percepción y detección, haciéndose  presente en construcciones deterioradas, 
carencias o problemas de infraestructura urbana y de equipamientos, y espacios 
urbanos inadecuados, con usos excesivos o inconvenientes. Estas últimas 
representaciones  espaciales son las que confunden al deterioro urbano con un 
simple producto de decadencia física; pero es necesario aclarar que lo ambiental 
es un resultado contextual, del interactuar de seres vivos en un hábitat, por lo 
tanto el deterioro urbano partirá de la interactuación de los seres en un hábitat.”15 

Teniendo en cuenta el estudio hecho por la facultad de arquitectura y diseño de la 
Universidad Javeriana, expuesto en la publicación “Algunos apuntes sobre causas 
e indicadores de deterioro urbano: contribuciones a un debate sobre “vitalidad 
urbana” donde se entiende el deterioro urbano desde los ámbitos arquitectónicos, 
ambientales, urbanos y económicos, teniendo en cuenta la relación entre el 
deterioro urbano y la calidad de vida de la población. Calidad de vida que según 
John Lang citado en el libro, “va en proporción directa con las posibilidades que 
brinda para que en ella el hombre pueda satisfacer sus necesidades básicas como 
son: necesidades fisiológicas, seguridad, oportunidades, afiliación e identidad, 
estima, individualidad y atorrealizacion.” 16 

Considerando lo anterior se asumen condiciones de deterioro cuando la ciudad no 
brinda escenarios de sostenibilidad. “Se caracteriza por un quebranto  en los 
materiales, mal estado de la construcción y deficiencia en espacios para andenes , 

                                                           
15 Camacho Cardona, Mario. Diccionario de arquitectura y urbanismo. 2da edi. Editorial  
Trillas México, 2007 

16 Silva Rodriguez Roberto. Algunos apuntes sobre causas e indicadores del deterioro 
urbano: contribuciones a un debate sobre vitalidad urbana. Ed. Pontificia universidad 
Javeriana. p. 11. 2004 



zonas verdes, espacio público; presencia de basuras y desechos; altas 
concentraciones de ruido y polución atmosférica falta de permeabilidad y difícil 
accesibilidad; insuficiencia de la infraestructura de transporte, individual y público; 
insuficiencia en la infraestructura de servicios públicos, incompatibilidad de usos; 
hacinamiento y disminución de los precios de la finca raíz.” 17 

Para entender el deterioro urbano en el texto se proponen los siguientes 
indicadores, contención del desarrollo, densidad, calidad del medio ambiente, 
adaptabilidad a los cambios, usos de la tierra, calidad del transporte público, 
volúmenes de tráfico, servicios y facilidades, espacios verdes, polución, ruido 
congestión, accidentes, crimen, espacios públicos, relación ciudad-campo, mezcla 
social, grado de autonomía, autosuficiencia, imagen, identidad, preciso de la tierra, 
morbilidad y mortalidad, porcentaje de hacinamiento, antigüedad de instalaciones 
sanitarias y condición de cuerpos de agua.  

Conociendo las anteriores consideraciones y definiciones de deterioro urbano,  
para esta investigación se entenderá este concepto como el proceso o desarrollo 
de un fenómeno urbano dado por la decadencia físico ambiental, el cual en la 
mayoría de las ocasiones es consecuencia del crecimiento acelerado y 
desordenado de la ciudad hacia la periferia y los procesos de zonificación, 
perjudicando especialmente la calidad de vida de los habitantes.  Las 
consecuencias de este fenómeno se amplifican en la economía, la sociedad y la 
política de algún sector de una ciudad o en ocasiones de la ciudad en su totalidad. 
Se tendrán en cuenta los diferentes indicadores. 

 

d. El “zoning” como causa del deterioro urbano de los centros de las ciudades y la 
expansión urbana 

Por otro lado es importante  entender el concepto de zonificación o “zoning” el cual 
es uno de los principales detonantes del deterioro urbano, descrito anteriormente. 

La historia del urbanismo durante el Siglo XX se caracteriza por la búsqueda del 
funcionalismo en su máxima expresión, explorado con el fin de crear un modelo 
urbano de ciudad ideal basada en un método funcionalista teniendo en cuenta 
cuatro funciones primarias: trabajar, habitar, recreación y circulación. 18  

Durante esta época con el movimiento moderno,  se crearon los CIAM (Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna) cuyo principal portavoz fue el arquitecto Le 
Corbusier, y donde se discutían los diferentes procesos o métodos de la 
                                                           
17 Ibid. 

18 Gravagnuolo Benedetto. Historia del Urbanismo En Europa. Ed akal S.A 1998 Madrid España. P 
385 



arquitectura. Entre ellos la necesidad moderna de crear la ciudad funcional con el 
fin de lograr esto, en 1933 en la Carta de Atenas se aprobó un el modelo 
urbanístico basado en el “Zoning”, que propone la zonificación de las ciudades de 
acuerdo a las cuatro funciones mencionadas anteriormente (trabajar, habitar, 
recreación y circulación) promoviendo que mejoraría la calidad de vida de los 
habitantes. Según el texto, Ciudades del Mañana: Historia del Urbanismo en el 
Siglo XX, “la zonificación estaba justificada económicamente en tanto en cuanto es 
un método útil para asegurar una justa distribución  de costes obligando a cada 
individuo a pagar sus propios gastos.”19  

Las ciudades organizadas bajo el modelo de ciudad funcional y la zonificación, se 
constituían por diferentes zonas donde se realizaba cada actividad específica, 
ubicando los diferentes usos de acuerdo a las densidades. Las áreas de 
habitación ubicadas en un área del tejido urbano, diferente a donde se ubicaba las 
áreas administración, trabajo, industria, materias primas, mercancías, artesanado, 
comercio y recreación. Por último se propone la organización del centro de las 
ciudades como espacio exclusivo para el gobierno y la cultura. 

Conociendo el tras fondo “zoning”  es importante aclarar que en el proceso de esta 
investigación se analizará este fenómeno como principal causa del deterioro 
urbano debido a la homogenización de usos que fragmenta las dinámicas  y 
fomenta el deterioro existente en las ciudades y lo que ha movilizado la vivienda y 
otros usos a la periferia teniendo consecuencias graves para las dinámicas 
urbanas. 

 

 

                                                           
19 Hall Peter. Ciudades Del Mañana, Historia del Urbanismo en le siglo XX. Ediciones del serbal. 
1996. P 166 



2. JUSTIFICACIÓN  

Es importante abordar el problema del deterioro de los centros urbanos como 
consecuencia del déficit de vivienda en estas zonas, dada la zonificación y 
expansión del territorio con vivienda en la periferia lejos de los servicios lo cual ha 
generado diferentes problemas urbanos, ambientales y  sociales para las 
ciudades.  

Desde la arquitectura es importante afrontar estos temas ya que son las 
principales causas del caos que se vive en las diferentes ciudades del país, la falta 
de planeación estratégica urbana demanda más atención para crear ciudades 
integrales que funcionen como espacios variados y completos para la realización 
de diferentes dinámicas. Igualmente el estudio de nuevas formas de vivienda con 
miras a satisfacer diferentes necesidades de la población ayudando a eliminar la 
segregación social es un planteamiento poco explotado en la arquitectura del país.  

En la preocupación por la intervención de las problemáticas que se viven 
actualmente en los centros urbanos de las ciudades del país y también abordar el 
problema del déficit de vivienda hace parte de la importancia de seguir con la 
misión de la universidad, ya que al abordar estos temas de segregación social, 
problemas de seguridad en la cuidad, la expansión horizontal y desordenada a 
espacios naturales dañando el medio ambiente y el deterioro de los centros 
urbanos de la cuidad, que son la consecuencia de la falta de vivienda en los 
centros urbanos, traen como consecuencia mejoras en la pluralidad y la 
diversidad, mejora en el manejo del medio ambiente y recursos naturales y la 
discriminación social y concentración del poder económico, entre otros. Que son 
los principales objetivos de la misión de la universidad. 

Igualmente en el ámbito del futuro profesional, es interesante poder abordar estos 
temas como ejercicio académico y crear soluciones integrales a estos problemas 
que aquejan a la mayoría de las ciudades en Colombia. Entrar en el ámbito de los 
centros urbanos de las ciudades, en este caso una ciudad con sus 
particularidades como Santiago De Cali, trae la posibilidad de explorar nuevas 
opciones y nuevas problemáticas dadas por las características de la ciudad, 
dinámicas urbanas y la población de este lugar.  

Esta nueva opción de explorar es tanto en la parte urbana como en la parte 
arquitectónica, dando diferentes posibilidades de diseño, igualmente por las 
dinámicas y tipo de población y características físicas y climáticas que necesitan 
tener en cuenta otras variables diferentes a las trabajadas en el campo académico 
usualmente en la ciudad de Bogotá, lo cual da la oportunidad de explorar y dar 
nuevas soluciones. 

3. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  



Contrarrestar el fenómeno urbano de la expansión horizontal hacia la periferia de 
la cuidad, mediante la revitalización de las dinámicas de los centros urbanos con 
la generación de una intervención integral que satisfaga los diferentes tipos de 
población flotante del centro y mitigue los problemas que se presentan por este 
fenómeno urbano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Disminuir los problemas de deterioro urbano, inseguridad y segregación 
social en las ciudades por medio de una intervención pensada para todo 
tipo de población evitando el fenómeno de zonificación. 

 

• Lograr una intervención urbana y arquitectónica de acuerdo con los planes 
existentes de renovación urbana que permita devolver diferentes dinámicas 
perdidas al centro urbano. 

•  Retomar el concepto de centro urbano como punto integral y de gran 
importancia para el desarrollo de la cuidad  mediante la intervención del 
mismo generando dinámicas urbanas que permitan la revitalización y 
atraiga a mas habitantes a este lugar.  

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

I. Que se considera un centro urbano dentro de la problemática 
planteada? 

Qué es un centro urbano es difícil de definir ya que los diferentes procesos 
urbanos han ido modificando la idea que se tiene de estos y es común asociarlo 
con los centros históricos lo cual es una equivocación. 

Por otro lado “es habitual referirse a los centros históricos en términos de 
asentamientos urbanos preindustriales; es decir, la ciudad anterior a la 
urbanización del territorio y de la sociedad que impulsó la industrialización 
capitalista. Sobe ellos y entrono a ellos, la armadura urbana ha crecido 
rápidamente, a veces de un modo agresivo. No podemos identificar, sin embargo, 
el centro histórico  el centro histórico con el centro urbano: no son nociones 
equivalentes; conviene diferenciarlas conceptualmente, pero también conviene 
tener presente su juego dialectico porque en esa extraña relación encontramos la 
clave de muchos de sus problemas. El centro urbano se define básicamente por el 
número, densidad y calidad de funciones de todo tipo que acoge, especialmente 
aquellas relacionadas con el sector terciario y cuaternario, por lo tanto el centro 
urbano no puede ser considerado una entidad espacial definitiva sino más bien  
debemos concebirlo, siguiendo a Castells, como reunión de funciones y 



actividades que desempeñan un papel de intercomunicación entre los diversos 
elementos de la estructura urbana.  Por su parte, al hacer referencia a los centros 
históricos, es manifiesto que nos remitimos a categorías y realidades históricas 
que identifican y diferencian ciudades; en este espacio, que hoy es solo una parte 
de la estructura urbana se ata singularmente la memoria colectiva de la 
ciudadanía a través de su patrimonio edificado, de la configuración de su plano y 
de sus monumentos, mediante actividades cotidianas y rituales esporádicos para 
fomentar el sentido de pertenencia al lugar.”20  

Dado lo anterior es importante conocer otras definiciones de centro urbano: 

En primer lugar un centro urbano puede definirse como: áreas urbanas 
ocupadas por usuarios, necesarias para su vida normal; las que se reservan 
a su expansión futura; las constituidas por los elementos naturales que 
cumplen una función de preservación de las condiciones ecológicas de 
dichos centros; y la que, por resolución de la autoridad competente, se 
dedique a la fundación y desarrollo de los mismos”21  

Otra de las interpretaciones sobre los centros urbanos es que “constituyen 
el elemento territorial básico para la estructuración del sistema urbano 
Nacional y, por sus características, deben contar con servicios públicos, 
infraestructura y equipamiento urbano necesario  para  demandas 
regionales. Han sido seleccionados según el peso que tenga su desarrollo 
en áreas de influencia donde se encuentran ubicados y por la importancia 
de planes y programas de otros sectores”22  

De acuerdo con lo anterior, se entenderá como centro urbano aquel espacio que 
reúne diferente dinámicas urbanas cuya importancia se refleja en diferentes 
sectores sociales.  

Es decir, es un sector o espacio en la ciudad que dada su ubicación, las 
actividades y las funciones en las que en él se desarrolla una interrelación de las 
estructuras urbanas, de acuerdo a Castells. Igualmente, no se puede dejar de lado 
que debe ser un lugar con adecuada infraestructura y sistema de equipamientos 
que permitan la realización de las diferentes actividades urbanas que lo conforman 
como un espacio de gran importancia a nivel urbano. 

                                                           
20 Ería: revista cuatrimestral de geografía; numero 68. ed. Ediuno: ediciones de la 
universidad de Oviedo.2005 

21 Camacho Cardona, Mario. Diccionario de arquitectura y urbanismo. 2da edi. Editorial  
Trillas México, 2007 

22 Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de arquitectura Plazola. V4. Editorial Plazola. 
México D.F  2001. 



 

 

II. Santiago de Cali: Expansión urbana, deterioro urbano y  déficit de 
vivienda  

 

Abordando el caso particular de la ciudad de Cali. De acuerdo a los datos 
obtenidos por el estudio dirigido por los arquitectos Antonio Osorio y German Cobo 
Losada en el primer informe de renovación urbana de Planeación Municipal e 
Invicali, obtenido en la publicación “Criterios sobre renovación urbana y la vivienda 
marginal”23 se evidencia como la ciudad tiene grandes inconsistencias y 
problemas de crecimiento anormal y deficitario entre los espacios urbanizados, el 
crecimiento de la población y la densidad y la calidad de vida en comparación con 
el resto del país. 

Por ejemplo, Santiago de Cali históricamente tiene una de las calificaciones más 
bajas en la prestación de servicios públicos como alcantarillado, alumbrado 
eléctrico, servicio sanitario y agua corriente. Mientras Bogotá y Medellín tienen 
más de 4 puntos en la calificación, Cali cuenta con 3.49. 

Igualmente este estudio muestra que paradójicamente siendo Cali una ciudad con 
servicios públicos deficientes también tiene problemas de sobrepoblación y 
hacinamiento. De acuerdo con los datos obtenidos, Cali es la cuidad con mayor 
porcentaje de viviendas ocupadas con hacinamiento siendo el 29.8% al lado de 
sobrepasando ciudades como Bogotá con el 29.1% y Medellín con el 24.2%. Y 
correspondiendo con lo anterior en la cuidad  las viviendas ocupadas en forma 
normal son apenas el 45.8% mientras que en otras ciudades sobre pasan el 48%. 

Según datos en planeación de 1961 a 1970, el incremento promedio de las áreas 
urbanas en la cuidad es de 420 hectáreas  por año, de estas el 94% necesitan de 
renovación mientras que solo un aproximado de 6% de áreas crece normalmente. 

Otro dato importante es el obtenido para determinar cuál es el tipo de cuidad  que 
se está conformando. De un total de 89.426 viviendas, 78.184 son de un sólo piso. 
9.524 de dos pisos, 1.078 de 3 pisos, 290 de 4 pisos, 89 de 5 pisos, 45 de 6 pisos, 
9 de 7 pisos, 6 de 8 pisos y 29  de 9 o más pisos. Lo cual muestra que más del 
87% de las viviendas es de 1 piso por lo cual la ciudad tiende a expandirse de 
manera horizontal  y no vertical. 

                                                           
23 Cali. Criterios sobre renovación urbana y la vivienda marginal. Ed Feriva.  



 

De acuerdo con lo evidenciado en los datos anteriores, se puede ver que el 
fenómeno de expansión en la ciudad causante de la movilización de vivienda y 
posterior deterioro urbano, ha surgido de manera descontrolada.  La expansión 
casi en todos los casos tiene consecuencias negativas para las dinámicas urbanas 
y la población, más cuando se presenta de manera descontrolada sin 
planeamiento y espacios urbanizados con la suficiente infraestructura urbana que 
no permita la decadencia de la calidad de vida a largo plazo en el lugar. En la 
siguiente imagen se puede ver el proceso de expansión horizontal de la ciudad: 

 



 

 

En el texto  “Memoria de la conferencia internacional sobre control de la expansión 
urbana”24 se trata este fenómeno urbano como un problema generalizado en los 
países en vía de desarrollo.  

La expansión urbana está asociada con el fenómeno urbano de aumento 
significativo y rápido de la densidad en la periferia del área urbana. En mayor parte 
este fenómeno ocurre por el aumento de las tasas de crecimiento de población y 
procesos de migración que a su vez desencadenan otras consecuencias urbanas.  
Según el texto, el problema principal de la expansión urbana es el beneficio para 
pocos y el caos para el resto de la población, además se tiene en cuenta que en la 
mayor parte del mundo desarrollado la ampliación de la infraestructura antecede a 
los procesos de expansión. Pero en el mundo en vía de desarrollo, teniendo en 
cuenta el caso de Colombia, la expansión toma su curso casi siempre de manera 
invasiva, con urbanizaciones piratas y la infraestructura la sigue, si  puede. 

                                                           
24 Memoria de la conferencia internacional sobre control de la expansión urbana. 14 de 
diciembre de 2000. Paris 



El desplazamiento de vivienda es una de las consecuencias de la expansión 
urbana que a su vez causa el deterioro de los centros urbanos. La tendencia 
generada por este fenómeno de desplazamiento es que las viviendas existentes 
eran originalmente unifamiliares pero por lo general se dejan deteriorar y 
convierten en  inquilinatos; hogares para diferentes familias de escasos recursos 
dando cabida al hacinamiento uno de los principales indicadores de déficit de 
vivienda. 

Retomando el caso puntual de la ciudad de Cali, los procesos de expansión hacia 
la periferia se han convertido en tema importante ya que esta ciudad 
particularmente ha crecido en su mayoría horizontalmente estando a punto de 
conurbar ciudades aledañas como Jamundí, Yumbo, la Candelaria y Palmira. 25  

En las tablas siguientes, información26 dada por el Departamento administrativo de 
planeación Alcaldía de Santiago de Cali,  se puede observar cómo ha sido el 
comportamiento de la población y la superficie de la ciudad de Cali. 

Estimaciones y proyecciones de población y 
densidad       
         1987 - 
2011 

          Descripción 1988 1991 1994 1997 200
0 

200
3 

200
6 

200
9 

201
0 

201
1 

Población total  1.556.
465 

1.691.8
77 

1.819.
402 

1.908.
957 

1.9
87.

219 

2.0
65.

142 

2.1
44.

953 

2.2
19.

633 

2.2
44.

536 

2.2
69.

532 
Densidad 
bruta 27,78 30,20 32,47 34,07 35,

47 
36,
86 

38,
28 

39,
62 

40,
06 

40,
51 

           FUENTE : Cálculos DAP con base en Censos de 
población y vivienda 1985, 1993 y 2005 / DANE, 
Proyecciones        

municipales de población 2006 - 
2011 / DANE 

        Las gráficas siguientes ayudan a mirar el comportamiento de la población que 
claramente se incrementa cada año. 

                                                           
25 Vásquez, Benites Edgar. Historia del desarrollo urbano  en Cali. Publicación universidad 
Del Valle. Cali. 1982 

26 Departamento administrativo de planeación Alcaldía de Santiago de Cali URL: 
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp 



  

La situación de la población muestra el crecimiento progresivo desde el año 1988. 

En la siguiente tabla se muestra cómo se comporta la expansión y ocupación del 
suelo en Cali. En primer lugar es importante tener en cuenta como la superficie del 
área rural a pesar de ser mayor que el área urbana, disminuye cada año, 
mostrando el fenómeno de expansión hacia la parte rural en la periferia de la 
ciudad. 

Situación  
superficie 

        Descripción 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 
  Superficie área 
urbana 

8.695,
5 

11.27
4,4 

11.27
4,4 

11.27
4,4 

12.08
9,3 

12.08
9,3 

12.08
9,3 

12.08
9,3 

  Superficie área 
rural 

47.33
0,7 

44.75
1,8 

44.75
1,8 

44.75
1,8 

43.93
6,9 

43.93
6,9 

43.93
6,9 

43.93
6,9 

 

 

A la situación de la ciudad de Cali teniendo en cuenta los procesos de expansión y 
el aumento de población se le suma el deterioro del centro de la ciudad el cual ha 
creado tal preocupación que la empresa municipal de renovación urbana, planea 
diferentes proyectos con el fin de recuperar el corazón de la cuidad. 

Así mismo se tienen datos, que en la ciudad de Cali el 55,7 por ciento de las 
viviendas son casas. Y de estas  el  43,5 por ciento de la población de Cali que 
cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El 



35,1 por ciento por otra razón; el 13,2 por ciento por dificultad para conseguir 
trabajo y el 2,9 por ciento por amenaza para su vida. Por una u otra razón esta 
información muestra el gran movimiento de vivienda que se presenta en la 
ciudad.27 

 

 

Lo cual demuestra que la mayor ocupación residencial de la ciudad es por parte 
de casas y se presenta gran movilidad o cambio de vivienda  por la población 
causas  del deterioro que se presenta en los centros de la ciudad. Dado el 
panorama de la ciudad  y las propuestas de renovación urbana a cargo de la 
Empresa municipal de Renovación Urbana, se tiene una aproximación de la 
dimensión de este proyecto de investigación,  por lo cual se tiene en cuenta como 
referencia  uno de los proyectos propuestos en la ciudad  que consta de 55 
manzanas de las cuales los predios serán removidos. 

 

III. Santiago de Cali: Localización 

PLANES DE RENOVACION URBANA DE LA CIUDAD 

                                                           
27 Economía, vivienda y recurso humano en Cali. URL: 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/
datotr_cal/archivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3416516.html 



 

FICHA RESUMEN 



Plano general de los planes parciales del centro global de la ciudad. 



Con el fin de lograr la ubicación de una propuesta urbana teniendo en cuenta los 
planes parciales y de renovación urbana proyectados para la zona central de la 
ciudad, se tienen en cuenta los cinco planes parciales existentes, de los cuales se 
busca la clasificación de los mismos para  elegir el sector con mayor potencial 
para la localización de un proyecto de vivienda. 

De estos planes parciales se busca encontrar el sector con mejor: 

 INFRAESTRUCTURA VIAL 
 EQUIPAMIENTOS URBANOS 
 POTENCIAL ESPACIO PUBLICO 
 SERVICIOS PUBLICOS 
 CENTRALIDAD 
 USO MIXTO 
 MOVILIDAD/ TRANSPORTE/ ACCESIBILIDAD 

 

Planes parciales. 

Plan parcial el hoyo el piloto 

 

Plan parcial el calvario 
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Plan parcial san Nicolás 

 

Plan parcial san pascual 

 

Plan parcial sucre 
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Sucre 4   1 2 2     9 



Plan parcial calvario –sucre II 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Referente Nacional 

PROYECTO: Renovación Urbana Nueva Santa Fe en Bogotá 

1. Importancia del referente: 

Implementación de complejo de  vivienda para renovación urbana 

 

2. Descripción 

Dada las condiciones y características del proyecto, en este sector del 
centro urbano que se encontraba deteriorado, se propone la introducción de 
un complejo de usos mixtos cuyo principal uso es la vivienda. 

El complejo de vivienda propone diferentes tipologías que busca que en el 
lugar de la vivienda se encuentren también diferentes servicios para los 
usuarios, por lo tanto el primer piso es pensado como un espacio de 
equipamientos, con entradas peatonales, a porticados, uso de barandas, 
escalinatas y balcones entre otros. 

Dada la variedad de usos del lugar se propone una gran gama de tipologías 
de apartamentos establecidas en el juego de variados sistemas de 
modulación. Todo para lograr espacios habitables de gran elasticidad y con 
áreas moderadas que permitan la diversificación de usos y de modalidades 
de ocupación. 



 

Se atiende un perfil de usuario con tres tipos de vivienda mostrados en la 
imagen anterior, pasando la idea de familias típicas, hasta llegar al 
potencial de usuarios por edad y ocupación relacionada con las actividades 
en el centro, como  actores, gente de teatro, pintores, artistas e 
intelectuales. 

3. Análisis crítico  

De acuerdo a los diferentes usos y posibles dinámicas y usuarios en el 
contexto urbano donde se localiza este proyecto, se plantea diferentes tipos 
de vivienda para satisfacer diferentes necesidades de los variados usuarios 
del sector.  Se plantea un mix de usos que en el conjunto de vivienda apoye 
con servicios a las personas que habitan el lugar abriendo el primer piso, lo 
cual genera mucha más actividad que complemente la vivienda y se logre 
mayor atracción  de población a residir en el centro y no se siga con la 
expansión hacia la periferia.  

Aunque se busca gran flexibilidad de tipologías, solo se presentan tres tipos 
de apartamentos que de pronto para la época mostraban gran flexibilidad, 
pero la propuesta podría abarcar muchos más tipos de vivienda de acuerdo 
a los usuarios que tiene. 

4. Conclusiones  

Es interesante como se tienen en cuenta una variedad de usuarios para los 
cuales de diseñan las tipologías de vivienda y las diferentes actividades 
complementarias del complejo residencial. Se busca la flexibilidad de 
espacios para diferentes tipos de ocupación. 



  Referente Nacional 

PROYECTO: Proyecto Parque Central Bavaría en Bogotá 

1. Importancia del referente: 

Intervención  urbana en centro urbano  (Localización) 

2. Descripción 

El sector donde se encuentra este proyecto a través de los años se ha 
venido consolidando como un centro urbano muy importante para la ciudad, 
compitiendo con la importancia del centro histórico.  

El sector que se ubica en el centro geográfico de la ciudad donde 
antiguamente se encontraban los terrenos de la antigua cervecería de 
Bavaria, los cuales eran ara actividades industriales e institucionales. Con 
un plan de mejoramiento de la accesibilidad, teniendo en cuenta grandes 
corredores viales del sector como la avenida caracas, la calle 13, calle 
séptima, la av. El dorado, que buscaba generar un sector accesible, dadas 
las atracciones que se encontraban en el mismo, los edificios 
institucionales, museos, oficinas, parques, la plaza de toros, el edificio 
Colpatria, grandes hoteles y residencias como Tequendama entre otros. 

Dadas las características de centralidad variedad de usos y geográfico del 
sector se buscó potencializarlo creando espacios públicos y generar 
vivienda. 

 

En la imagen anterior se muestran las vías que son de gran importancia 
para las dinámicas urbanas del sector y principal característica que lo 
consolido como centro urbano, igualmente las conexiones urbanas dadas 



por la localización e igualmente las vías, como de los equipamientos y 
espacios verdes significativos en la ciudad. 

3. Análisis critico 

Es muy importante el conocimiento de fenómenos urbanos como los que se 
presentan en el contexto de este proyecto que a través de los años 
conforman un centro urbano paralelo al centro histórico de las ciudades,  
este tipo de centros históricos son los que buscan acabar con la idea de 
zonificar la ciudad y para generar una revitalización completa de usos se 
implementa la vivienda para uso del suelo.  

4. Conclusiones  

Tener en cuenta los procesos históricos de conformación de un centro urbano que 
da paso a un proyecto urbano integral, como el que se ve en este ejemplo para 
abordar futuros temas del proyecto. 

Entender las centralidades generadas por la consolidación de un centro urbano de 
acuerdo a los hitos urbanos, culturales, y arquitectónicos de este lugar que ayuden 
a potenciar las actividades urbanas en el sector. 

Referente Internacional 

PROYECTO: Renovación Urbana Puerto Madero en Buenos Aires- Argentina 

1. Importancia del referente: 

Proyecto de complejo de uso mixto 

2. Descripción 

Este proyecto es importante debido a que busca renovar un sector muy 
importante de la ciudad de Buenos aires que presenta deterioro urbano, 
arquitectónico y  social. Este proyecto plantea la propuesta de nuevos usos 
generando un espacio que se preste para diferentes dinámicas urbanas que 
revitalicen el lugar acompañado de espacio público y verde. 

La propuesta plantea una tira de edificaciones sobre los bordes de los 
diques, conservando la estética de algunos de los edificios existentes. Otros 
edificios se proponen para configurar variedad de usos. Además  que las 
viviendas de este sector se relacionan con grandes conjuntos de 
residencias en una zona aledaña llamada catalinas norte donde se 
proponen nuevos y grandes conjuntos habitacionales para traer la vivienda 
al sector.  



En la imagen se muestra cuáles son las diferentes actividades propuestas y 
la relación de ocupación entre ellas en el proyecto de renovación  

 

Uno de los ejemplos, es el complejo de uso mixto, Manzana N, Ñ y H, el cual 
busca consolidar tres terrenos con una propuesta de subsuelo integrado y 
continuo por los usos públicos. Luego existe un nivel de uso urbano, donde se 
encuentra comercio gastronómico, accesos a distintos edificios, plazas y patios 
que se integran con el rio.  El complejo está compuesto por tres volúmenes:  

Manzana N, compuesto por tres sectores con el primer nivel de oficinas, el 
segundo sector con hotel y servicios públicos y el tercer sector con 
apartamentos. 

Manzana Ñ, con un primer nivel de accesos y salones y el resto de edificios 
con oficinas. 

Manzana H, perspectivas al dique. 

 



 

 

3. Análisis  

De acuerdo a la condición del sector y al carácter del mismo, el 
planteamiento de diferentes usos ayuda a mejorar las condiciones de 
deterioro existentes, así mismo ayuda a atraer diferentes usuarios y 
actividades que revitalizan de forma importante el sector. La recuperación 
de este sector con usos direccionados a diferentes actividades; La unión de 
espacios de residencia, con espacios de ocio y oficinas entre otros,  le da 
otro carácter al sector, lo cual permite que las dinámicas urbanas sean 
permanentes y no se descuide el sector. 



4. Conclusiones  

La propuesta de renovación urbana teniendo en cuenta el reciclaje de viejos 
edificios y la creación de nuevos edificios a partir de un programa variado 
de diferentes usos, unidos en un sólo espacio genera grandes actividades 
urbanas en el sector donde se ubican. 

La propuesta de diferentes usos genera dinámicas urbanas en todos los 
momentos del día, evitando el deterioro del lugar y generan un sector 
atractivo para los usuarios, tanto como población flotante como habitantes. 

 

Referente Internacional 

PROYECTO: El Proyecto Eurolille en Lille, Francia 

1. Importancia del referente: 

Proyecto concentración  usos mixtos 

2. Descripción 

El proyecto centro Euralille, es parte del planteamiento urbano hecho por Reem 
Koolhaas en el llamado triángulo de las estaciones de Euralille en Francia.  

El proyecto propuesto busca concentrar diferentes usos que complementen las 
dinámicas urbanas relacionadas con las estaciones ubicadas en el lugar. Se 
plantea una super manzana donde se encuentran diferentes usos todos 
relacionados o unidos por una gran cubierta.  

El sistema heterogéneo propuesto alberga usos de vivienda, centro comercial, 
educación, oficinas, centros de deporte y cultura y hoteles. 

Los usuarios son los mismos trabajadores y viajeros de los trenes. 

 

 



                                  

3. Análisis  

Este proyecto es un gran ejemplo de la concentración de usos mixtos de 
acuerdo al área donde se ubiquen creando importantes centros urbanos. En 
este caso es un centro urbano ubicado en una super manzana donde bajo una 
gran piel se ubican estos usos. La variedad de usos y la cercanía de estos con 
los sistemas de trasporte ubicados en el lugar pueden ser un aspecto 
importante para tener en cuenta y  que tan tanta densidad de población flotante 
se recoja en este complejo que genere incomodidades a los habitantes del 
espacio de vivienda ubicado en el mismo lugar. Es importante la generación de 
sistemas de flujos independientes dada la conjunción de muchas dinámicas en 
un espacio tan cerrado sin espacios públicos al aire libre. 

4. Conclusiones  

Este proyecto genera un centro urbano importante por lo cual se propone la 
mixtura de usos para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Aunque un proyecto del centro Eurolille conjuga diferentes tipos de uso es 
importante tener en cuenta los flujos y circulaciones. Dado que es un lugar de 
mucho tráfico peatonal que si no es manejado de manera correcta puede ser 
un caos. 

De acuerdo al contexto de un proyecto así se debe evaluar la importancia de la 
necesidad de agregar como uso un sistema de espacios públicos al aire libre. 

 

Proyecto repoblamiento Santiago de chile 

1. Torre hotel 

2. Torre oficinas 

3.  Espacio Académico 

4. Oficinas  estaciones 

5. Centro comercial 

Vivienda 
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 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. 
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