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Problema
Déficit de un a 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 planteados en el periodo de 2009 a 2012 en la
ciudad.



Descripción del Problema
Déficit  de Vivienda Hábitat  Siglo XIX Deterioro  Urbano 

Abordada como
Casa + Contexto Urbano

=
Vivienda

Flexible  y Multifuncional
Planteamiento Urbano Planteamiento Arquitectónico

- Variedad de usos y actividades
- Aprovechamiento  de los recursos
- Conexión urbana- regional + apertura 

urbana.
- Servicios públicos
- Accesibilidad flexible, tanto en 

infraestructura como en transporte
- Prioridad peatones

- Armado no convencional – variedad y 
cambio

- Múltiples opciones
- Movimiento/ dinámico 
- Aprovechamiento  de los recursos
- Conexión y apertura  urbana
- Variedad de usos y actividades
- Uso de tecnologías 

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

-Calidad de vida.
- No brinda escenarios de 

sostenibilidad.



• La visión de una vivienda flexible:

1.Sociedad 2. Ciudad 3. Tecnología 4. Recursos.

Según los 4 criterios de la vivienda del siglo XXI que 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.

Zaida Muxí



Expansión urbana y Deterioro

• Los problemas causantes de este déficit de vivienda están
relacionados con los procesos migratorios, el auge de la ciudad y
la expansión poco planificada de las ciudades los cuales son
procesos que ocurren en todo el país. De forma informal, sin
planificación y urbanización previa a la ocupación de nuevas
zonas algunas veces perjudicando zonas naturales.

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



Descripción 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Superficie área urbana 8.695,5 11.274,4 11.274,4 11.274,4 12.089,3 12.089,3 12.089,3 12.089,3

Superficie área rural 47.330,7 44.751,8 44.751,8 44.751,8 43.936,9 43.936,9 43.936,9 43.936,9

Superficie Total del Municipio (km2) 560.3
Comunas (km2) 120.9
Corregimientos (km2) 437.2
Protección Río Cauca (km2) 2.2
Suelo urbano (km2) 120.9

Suelo rural (km2) 410.9
Suelo de expansión (km2) 16.5
Suelo suburbano (km2) 9.7
Suelo de protección Río Cauca (km2) 2.2









Panorámica de Cali



Santiago de Cali
• Abordando el caso particular de la ciudad de Cali.

“Criterios sobre renovación urbana y la vivienda
marginal” 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.

• De acuerdo con los datos obtenidos, Cali es la cuidad
con mayor porcentaje de viviendas ocupadas con
hacinamiento siendo el 29.8% sobrepasando ciudades
como Bogotá con el 29.1% .Las viviendas ocupadas
en forma normal son apenas el 45.8%



• 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.



Repoblamiento Santiago 
de chile

Centro deteriorado llevó a gran despoblamiento a causa de
ensanches, demoliciones.
Edificaciones clasificadas como
inadaptable, adaptable, deterioradas y modernas. Punto de partida 

para  la propuesta de renovación.
Propuesta en función  de la elaboración de una imagen urbana local, 
sustentada en aspectos, históricos, fisico-morfologicos, arquitectónicos, 
sociales y funcionales promoviendo la preservación del espacio publico y 
elementos históricos  e hitos urbanos.
Planes:
1. Recuperar función residencial.
2. Fortalecer actividades, servicios, comerciales e industriales.
3. Mejorar calidad de vida – transporte y espacio publico y servicios 

sociales



Resultado de intervencion



Referentes 
puerto madero

• 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. 



Parque central 
Bavaria

• 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.

• El 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.



Renovación urbana 
nueva Santafe

• 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.



Situación Actual de la Ciudad “El centro 
para todos”



PLAN PARCIAL 
CENTRO 
GLOBAL







PLANES PARCIALES – CENTRO GLOBAL
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PLAN PARCIAL EL  CALVARIO
Clavario 3 1 4

San nicolas 31 14 6 6 20 7 6 90

San pascual 3 9 2 5 19

Sucre 4 1 2 2 9

Clavario-
sucre 21 15 15 7 18 76

PLAN PARCIAL SAN NICOLAS

PLAN PARCIAL SAN PASCUAL

PLAN PARCIAL SUCRE

PLAN PARCIAL SUCRE- CALVARIO II

PLAN EL HOYO Y EL PILOTO



PARAMETROS SELECCIÓN DE SECTOR
• APERTURA URBANA
• INFRAESTRUCTURA VIAL
• EQUIPAMIENTOS URBANOS
• POTENCIAL ESPACIO PUBLICO
• SERVICIOS PUBLICOS
• CENTRALIDAD
• USO MIXTO
• MOVILIDAD/ TRANSPORTE/ ACCESIBILIDAD





El hoyo y el piloto



Plan parcial el hoyo y el piloto
• Transformación cualitativa de estructura 

físico—ambiental.
• Mejoramiento de condiciones de habitabilidad 

de la población residente y de la calidad de 
uso y disfrute de espacio publico.

• Reactivación económica.
• Fortalecer la actividad residencial.
• Reciclaje  de edificaciones y edificaciones 

nuevas.

• Extension: 157.927
• Area cesiones: 56.332
• Area neta urbanizable101.595
• Area util vivienda: 82.249
• Vendible comercio-of: 102.507



• El área de planificación comprende 8 
manzanas del Barrio Hoyo y 14 
manzanas del Barrio el Piloto. para un 
total de 22 manzanas. 





Plan parcial el hoyo y el piloto
• Políticas de vivienda: para renovar
• P. movilidad: aprove. Transporte 

masivo
• P. competitividad: actividades- usos 
• P. espacio publico:  Elemento 

articulador- mejorar espacialidad



Inventario Urbano



CORTE ESQUEMATICO LONGITUDINAL - EXISTENTE









Esquema intervención arquitectónica







Propuesta módulos





LOTE (AREA UTIL)
12.310.650.00

0 0,30
COSTOS DIRECTOS 625.231.360 0,02 AREA TOTAL 0

COSTOS INDIRECTOS
AREA PRIMER 
PISO 4.624

COSTOS GENERALES
COSTOS FINANCIEROS
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

12.935.881.36
0

UTILIDAD
27.746.588.64

0 0,68

VENTAS
40.682.470.00

0 1,00

AREA DEL LOTE 16.414
VALOR DEL LOTE POR M2 750.000

VALOR DEL LOTE 
12.310.650.00

0

INDICE DE OCUPACION 0,28
INDICE DE 
CONSTRUCCION 2,17

Opciones modulación





Viva a su gusto, con las comodidades 
de un hotel 5 estrellas

- 96 Apartamentos que se adaptan a tus necesidades

- Con espacios comunales, como spa, gym,
Senderos peatonales,  sala de cine,
salones comunales, piscina con vista al río,

- vista hacia el cerro de las tres cruces,
conexión con sendero peatonal- comercial

- Fácil conectividad con los medios de transporte, 
Como el MIO, y acceso a importantes vías de la 
Cuidad, y cercanía a servicios médicos e institucionales







Brochure Hotel
Invierta en una habitación de hotel, 
donde se sentirá como en casa.
- 3 tipos de habitaciones con vista al 

parque natural de las 3 cruces, con 
- Variedad de espacios comunales,      
cerrados y al aire libre.
- locales comerciales,
- Conectividad con el resto de la 

ciudad. y los medios  de transporte. 
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