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1

INTRODUCCIÓN

Alcalá

CONVENCIONES
Corregimientos
Vias principales
Vias principales
Vias principales
Rio Cauca
Rio Cauca
Rio Cauca
Aeropuertos
Ciudad de Cali

Santiago de Cali tiene una población aproximada de 2,394,870
habitantes, conformada por 15 corregimientos y 22 comunas, se
encuentra delimitada por dos bordes ambientales de gran
importancia los cuales son el pie de monte (los farallones) y el
Rio Cauca. La ciudad se encuentra conectada con otros municipios enriqueciendo el desarrollo comercial (Puerto de Buenaventura), cuenta con zonas de expansión hacia el municipio de
Jamundí Y Yumbo. Sus cualidades ambientales son los cauces
de muchos ríos, hoy están contaminados y sus bordes ocupados
por varias urbanizaciones informales; estas zonas han sido
degradadas sin que la ciudad las haya incorporado adecuadamente al desarrollo y afectando la calidad de la vivienda de los
sectores cercanos a los ríos principales de Cali.
En el municipio se alojan 622,094 viviendas, 10,136 de las cuales
se encuentran en los corregimientos, y 611,958 en el área urbana,
abastecida casi en su totalidad con servicios públicos domiciliarios.
Cali mantiene un territorio sobre el cual se asientan varias consecuencias de urbanización espontanea, perjudicando los usos
que se desarrollan en la infraestructura física del municipio, a la
par de un déficit de vivienda que no responde a las misma reubicación de asentamientos informales, población sin vivienda y
migraciones por desplazamiento.
Teniendo en cuenta las características de los problemas hemos
identificado una zona de trabajo en el barrio la “ La Flora Industrial ”, ubicado en la comuna 4 donde es evidente el deterioro del
uso residencial, el espacio público actual no es activo y su principal actividad es el uso industrial; residen asentamientos
informales sobre la ladera del rio Cali con el que el barrio limita.
La flora industrial tiene unas condiciones potenciales que
pueden ser desarrolladas por una reubicación de asentamientos
informales sobre su via principal y la mejor adecuación de la
industria , enfrentando la contaminación ambiental del rio Cali y
el déficit de vivienda actual.
El proyecto se desarrollara por medio de la renovación urbana
que es una actuación urbanística mediante una perspectiva
integral teniendo en cuenta el desarrollo físico, social y institucional entendido desde la gestión social y del plan.

INTRODUCCIÓN

URBANISMO INTEGRAL
UNA OPORTUNIDAD
PARA CALI.
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01
La ciudad de cali cuenta con un
escaso y contaminado espacio
público esto debido a falta de
control por parte de la administración municipal

02

La ciudad de Cali a diferencia
de las demas ciudades principales del pais presenta un
mayor indice de emigración
hacia los corregimientos o
municipios cercanos a la
ciudad

03

Cali por medio de su
adminitración municipal y la
empresa de renovación urbana
municipal EMRU, han demostrado interes en promover el
desarrollo urbano y social de la
ciudad.

04

Las condiciones habitacionales,
de espacio público y de movilidad no son optimas y funcionales para el municipio.

La Ermita : Fotografia tomada por Paola Martinez
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URBANISMO INTEGRAL
UNA OPORTUNIDAD
PARA CALI.

JUSTIFICACIÓN
Y
OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN
Se decide plantear un proyecto de renovación urbana en el
barrio la Flora Industrial ya que por su vulnerabilidad espacial
y la calidad de sus usos del suelo se encuentra pertinente
intervenirlo por medio de un plan de gestión social y urbana
en donde se logre proponer una infraestructura que reordene
este suelo urbano y lo haga funcional para las diferentes
dinámicas que se desarrollan en la zona.

OBJETIVO GENERAL
Deserrollar un plan de renovación urbana que incorpore
mecanismos de gestión social en el barrio la Flora Industrial,
con el propósito de articular el barrio al resto de la ciudad a
través del diseño de una infraestructura física y de una distribución equitativa de los usos del suelo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diseñar nuevos espacios que articulen las actividades del
barrio la Flora Industrial por medio de nuevas zonas públicas
que promuevan la riqueza ambiental.
2. Replantear la ubicación de los usos no compatibles como lo
es la industria del barrio con el fin de generar una mezcla de
usos equitativa entre las zonas residenciales, comerciales e
industriales del barrio la Flora Industrial
3. Diseñar una infraestructura eficaz que logre mejorar las
condiciones de hábitat e incluya vivienda de interés social
(VIS) en el barrio la Flora Industrial.

Alcalá

PROBLEMA
PREGUNTA
PROBLEMA

URBANISMO INTEGRAL
UNA OPORTUNIDAD
PARA CALI.
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CONTEXTO
Valle del Cauca

Santiago de Cali

Comuna 4

La Flora Industrial

Las condiciones actuales de la ciudad nos han llevado a analizar
tres escalas (Escala municipal: Cali, escala Urbana: Comuna 4 y
escala de intervención: barrio La Flora Industrial) con el proposito
de aproximar la renovación urbana desde la integralidad de los
sistemas que componen la ciudad; sistema de espacio público,
movilidad y usos.
Se deben tener en cuenta los factores que recaen en la comuna y
la zona de trabajo, ya que se presenta problemas de conflictos de
uso y asentamientos informales. Basados en el déficit de vivienda
y espacio público que encontramos se tendrán en cuenta los
resultados para el diseño del proyecto y la mejor solución que

PROBLEMA
Las dinámicas generadas por los usos del suelo en la Flora Industrial uno de los barrios localizados en la comuna 4 de Cali ha afectado las condiciones de vida de sus habitantes al deteriorar el uso
residencial y de espacio público de esta zona, debido a la actividad
industrial que predomina en el barrio y a la concentración de asentamientos informales sobre la ladera del rio Cali.

PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo la renovación urbana puede responder al impacto de la
actividades del barrio la Flora Industrial ubicado en la zona nor –
occidente de Santiago de Cali, promoviendo un diseño de la
infraestructura y usos del suelo que responda a la posibilidad de
nuevos condiciones habitacionales, sociales, y de espacio público?

Rio Cali : Fotografia tomada por periodico el pais de Cali

METODOLOGÍA

Pre - diagnostico

Problema

Investigar la situaciòn
actual de la Ciudad de
Cali para plantear la
situación de estudio.

Construir un problema
en base al pre
diagnostico.

Pregunta
y objetivos

Elaboración de
cartografía

Plantear una pregunta
problema y una serie
de objetivos que den
muestra de lo que se
quiere lograr con el
proyecto.

Para entender el contexto
urbano y la infraestructura
actual del municipio.

Marco teorico

Metodologia

Este nos llevara a obtener el
conocimiento necesario a fin
de solucionar el problema

Explicar las tecnicas y
metodos a seguir para
el desarrollo del
proyecto.

Renovaciòn urbana en
cali

Analizar los planes de
renovación urbanas actuales
de la ciudad de Cali
encontrando las ventajas y
desventajas de los mismos.

01

06

Planimetria y representación

Propuesta de vivienda

Elaborar planos y detalles
arquitectonicos que expliquen el
proyecto.
modelo 3d
Renders internos y externos del
proyecto
organigrama
programa arquitectonico

Elaboración de un programa arquitectonico que
fomente la integración y la competitividad
(vivienda, comercio, espacio público)
Quienes podran acceder al proyecto de vivienda?
Desarrollar tipologias de vivienda
Determinar la densidad y la altura de la misma
Plantear un diseño arquitectonico acorde con el
espacio y que beneficie al barrio.

Presupuesto y gestión

Sostenibilidad

Elaboración de:
Cantidades de obra
A.P.U
Programación
Administración
Esquema de gestión
Metodo residual (viabilidad)

Implementación de tecnologias y materiales
amables con el medio ambiente que respondan al
entorno de manera consciente con la situación
ambiental actual.
Desarrollar la sostenibilidad teniendo en cuenta el
presupuesto que se ha de invertir en el proyecto
para no perjudicar los costos de venta del programa
arquitectonico haciendo inviable el proyecto.

URBANISMO INTEGRAL
UNA OPORTUNIDAD
PARA CALI.

Normativa

Respetar la normativa, tener
en cuenta los usos del suelo
establecidos en el POT actual
para diseñar un proyecto que
cumpla con lo establecido
normativamente sin perjudicar
a futuro su desarrollo.

Proyecto de
Caracteristicas
Indentificar las propuestas y
caracterizar de ellas lo malo
y lo bueno para llegar a una
conclusión

¿Que se propon actualmente
en la zona de estudio?
Estudiar el plan parcial propuesto.
Evaluar lo que se quiere lograr con la
renovación urbana
d
Encontrar las ventajas y las
desventajas.

Vision de la R.U
¿Cual es la visión a futuro que
ciudad
la
tiene
implementando planes de
renovación urbana?

Normativa

Ventajas y desventajas en ciudad paraiso

Tener en cuenta la normativa
empleada para los procesos de
renovación urbana.

Estudiar la renovación urbana que se esta
desarrollando actualmente en la ciudad y sus
diferentes planes parciales

DESARROLLO

02

05

URBANO

INTEGRAL
en

Planimetria

Esquemas de gestión

Etapas

Plan de gestión

Representación grafica

Sostenibilidad

Elaboración de los planos
tecnicos de la propuesta
de renovación urbana
delimitando sus usos,
alturas, espacio público,
infraestructura etc.

Que actores pueden financiar el proyecto y
bajo que terminos?
¿Quienes y comó van a beneficiarse con el
proyecto?
Elaboración de la programación del
proyecto en su escala urbana.
Tener en cuenta la normativa que cubre
los procesos de la renovación urbana

Desarrollar las etapas de
desarrollo del proyecto en
promedio
tiempo
el
acorde a la economia
disponible y a las
la
de
necesidades
población

Desarrollar un plan de gestión
social que haga participe a la
población actual del barrio La
Flora Industrial en el proyecto
de renovación urbana.

Ambientación de planos
Renders
Esquemas

Tener encuenta el papel del
medio ambiente dentro de
la propuesta, promoviendolo mediante espacios que
incentiven su cuidado y la
mismo
del
mejora
nuevas
implementando
tecnologias

CALI

Salida de campo

Población

Entender las dinamicas
sociales, economicas y
culturales.

Entender
las
dinamicas
sociales,
economicas
y

Analisis del entorno
Contruir un problema en
base al pre diagnostico.

Encuestas

Deacuerdo con el analisis
elaborado a la ciudad y
entorno a la pregunta
problema y al problema
planteado desarrollar una
encuesta pertinente para la
población.

Recopilar información institucional

Analisis de la información

Dirigirnos a la alcaldia, a las salas de ventas de
las viviendas de ciudad paraiso. con el fin de
conocer su oferta, a la EMRU para lograr
conseguir información sobre los planes de
renovación urbana de Cali

Por medio de estadisticas mostrar la
información recopilada en el
levantamiento y las encuestas
realizadas.

Experiencia
En base a lo vivido en la ciudad
como turistas hacer un
analizar lo planteado en la
primera etapa.

03

04

Selección zona de estudio
De acuerdo a lo
desarrollado en las
primeras 3 etapas
escoger una zona de
estudio

Identificación
Reconocer las
caracteristicas de la
zona de estudio para
plantear una propuesta
de diseño urbano
arquitectonico.

Elaboración de
cartografía
Elaborar la planimetria de
un antes y un despues de
la zona de estudio
comprendiendo
su
evolución

Criterios

Plantear criterios de
intervención para la
renovación urbana del
barrio San vicente.

Metas

Cual es la finalidad de diseño
urbano dentro de la
renovación urbana para el
barrio La Flora Industrial?

Estrategias de diseño

Estudiar referentes de
renovación urbana que
compartan los conceptos
de integración, equidad y
desarrollo con el fin de
comprender el esquema de
gestión que se definió en
estos proyectos

Esquemas de diseño
urbano

Proponer
un
diseño
urbanistico para la zona de
estudio
que
aporte
alternativas de solución
hacia
los
problemas
identificados en su actual
planeación.
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Farallones: Fotografia /colparques.net/CALI
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RENOVACIÓN
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APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.

Renovación Urbana
¿Por qué?

Renovación ¿ Por
URBANA Que?

Municipio de Yumbo

EL CHOCHO
QUEBRADA

Corregimiento de la Elvira
Este término fue acuñado hacia 1950 por el economista Miles Calean y se
refiere al reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad
Corregimiento de la Paz
estratégicamente ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad
Municipio de Dagua
habitacional, presentan deterioro de
sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio
edificado.
Corregimiento de la Castilla
Corregimiento Golondrinas
Las primeras operaciones de renovación urbana se realizaron en el siglo
Corregimiento de el Saladito
XIX con el objetivo de realizar obras de saneamiento y ensanche de vías.
Corregimiento de Montebello
En la actualidad las operaciones de renovación urbana van cada vez más
dirigidas a la rehabilitación de barrios estratégicamente situados y que
Corregimiento de Felidia
como consecuencia de esa actuación se revalorizan, impulsando
procesos económicos públicos y privados al igual
Corregimiento de la Leonera
que movimientos sociales.
Los centros urbanos son los principales lugares de actuación de proyecCorregimiento de Pichinde
tos de renovación urbana pues allí se concentran los barrios más antiguos
y con infraestructura menos adaptada a las estructuras económicas y
sociales actuales.
La renovación urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en
Corregimiento de los Andes
desarrollo o en sus proximidades, dado que en estas zonas es donde se
localizan los barrios más envejecidos e inadaptados a las estructuras
económicas y sociales actuales.
Municipio de
Este tipo de actuación a gran escala
implica la intervención de la adminisBuena Aventura
tración pública para la gestión del suelo donde se desarrollan los proyectos, pero también requieren de una fuerte participación del sector privado Corregimiento de Villa Carmelo
Corregimiento de la Buitrera
para garantizar el éxito económico y social.
.

RIO CAUCA
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Municipio de Palmira

MM

SV

RIO

L

TA
CA
UA
AG

Municipio de
Candelaria

CP

RIO CALI

RIO CA
UCA

LP

RIO CAÑAVERALEJO

RIO

MEL

END

EZ

RIO

Tratamiento

LÍLI

RIO PANCÉ

2 Renovación Urbana

Ciudad Paraiso
Ciudadela de la Justicia
El Hoyo y El Piloto
Guayacán
Nueva Korea
San Pascual
Sucre
El Calvario
MM Marcas Mall (Barrio La Flora Industrial)
LP Lagunas del Pondaje y Charco Azul.
SV San Vicente 1

Corregimiento de Navarro

CP

Corregimiento de el Hormiguero
Corregimiento de la Pance

Municipio de Puerto
Tejada
Municipio de Jamundi

RIO CAUCA

El por que?
de la
renovación urbana

A

Plan Parcial
Ciudad Paraiso

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.

RENOVACIÓN
Via Principal
Via Colectora

Via secundaria

Espacio público propuesto

P.P C la justicia
P.P Sucre

P.P San Pascual
P.P El Calvario

Vivienda
Mixto - Comercio y vivienda
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en

URBANA CALI
Ciudad paraiso es un proyecto de renovación urbana que se desarrolla en el centro
de la ciudad con el fin de recuperar un
sector emblematico para los caleños,
exigiendo la participación de los sectores
publico, privado y de la propia comunidad.

A

Plan Parcial
San Vicente

Via Principal
Via Colectora

Via secundaria

Espacio público propuesto

Uso mixto

Vivienda
Mixto - Comercio y vivienda

El barrio es netamente de uso mixto
compartiendo sus usos con el comercio y la
vivienda, el comercio logra ser de alto
impacto para el barrio al ser de estrato 5
puesto que el desorden que genera el
comercio en el espacio publico es exagerado ademas de alterar las condiciones de
vida de los habitantes.

B

Plan Parcial
Marcas Mall

Via Principal
Via Colectora

Via secundaria

Espacio público propuesto

Industria

Comercio

Marcas Mall se encuentra ubicado en la
comuna 4, en el barrio la flora industrial, su
principal uso es netamente industrial y , sus
componentes potenciales son la zona del
rio el cual se podria intervenir ya que tiene
un serie de asentamientos informales y
viviendas en muy mal estado.

C

Plan Parcial
Lagunas del Pondaje

Via Principal
Via Colectora

Via secundaria

Espacio público propuesto

Uso mixto

Vivienda
Mixto - Comercio y vivienda

Lagunas del pondaje es un Proyecto de
Vivienda de interes Social Donde alrededor
de la laguna existen 12 asentamientos
informales, donde sereubicaran y se les
daran viviendas de 46 ,2 a 2000 familias y
un equipamiento deportivo que incluira
atletismo con un malecon de canotaje.

Plan PARCIAL

CIUDAD
Paraiso
P.P Ciudadela de
la justicia

Desarrollará un equipamiento que tendrá como
destino ser la sede regional
de la Fiscalia General de la
Nación, como también
construirá un proyecto
inmobiliario
con
usos
mixtos (comercio y servicios
complementarios).

P.P El Calvario
Este plan parcial está
localizado en la estación
intermedia del SITM-MIO
del centro de la ciudad, esta
propuesta
urbanística
promoverá el desarrollo
comercial de iniciativa
privada.

P.P San Pascual
Contará con una nueva
oferta de vivienda, amplios
andenes y grandes zonas
verdes para el disfrute de
todos, además de desarrollar zonas comerciales y
nuevos
equipamientos
urbanos.

P.P Sucre
Este plan parcial está
constituido
por
siete
manzanas del barrio sucre,
situado en el centro de la
ciudad
y
desarrollará
vivienda social, espacio
público, usos comerciales y
equipamiento.

CIUDAD
PARAISO

Indicadores
generales

P.P Ciudadela de
la justicia

Espacio público efectivo
por habitante: (m2/hab.)
Sin proyecto: 0
Con proyecto: 7.16

Área bruta: 17.809 m2
Área util resultante: 4.942
m2
Espacio público: 2.525 m2
Equipamiento: 7.244 m2

Área construida (m2):
Sin proyecto: 202.223
Con proyecto: 722.704
Unidades de vivienda:
Sin proyecto: 531
Con proyecto: 1.358
Área de equipamientos
(m2):
Sin proyecto: 5.150
Con proyecto: 25.526
Área espacio público
efectivo (m2)
Sin proyecto: 0
Con proyecto: 38.907

D

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.
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Debido a los problemas en la estructuración
del proyecto se ha perjudicado el desarrollo
de éste al ser prolongado lo cual dificulta el
funcionamiento normal de la ciudad

P.P El Calvario
Área bruta: 52.020 m2
Área util resultante: 28.840
m2
Espacio público: 10.406 m2
Equipamiento: 1.678 m2
Vias: 11.094 m2

O

Se mejorara la estetica del centro de la ciudad
y el desarrollo de la misma al promover el
comercio, la mejoria de la calidad de vida de
los caleños y concentrando su economía en el
centro de la ciudad.

P.P San Pascual
Área bruta: 113.107 m2
Área util resultante: 56.208
m2
Espacio público: 17.336 m2
Equipamiento: 4.968 m2
Vias: 34.594 m2

F

La creación de 3.500 m2 de espacio público
favorecerán al medio ambiente del centro de la
ciudad. Además la diversidad de usos y alta
edificabilidad y densidad prometen ser viables
dentro del proyecto

A

No se hizo un plan de gestión social oportuno
que incluyera participativamente a las comunidades de los barrios, demorando el proceso
del proyecto al no obtener
los predios necesarios.

P.P Sucre
Área bruta: 48.408 m2
Área util resultante: 28.651
m2
Espacio público: 7.261 m2
Equipamiento: 1.452 m2

Entidades que deben participar en el proyecto
Planeación Municipal
• Programa de Inclusión Social
• Secretaría de Vivienda Social
• Secretaría de Educación
• Bienestar Social y Desarrollo Territorial
• Secretaría de Gobierno
• Metrocali S.A.
• Asesoría de Fomento Económico y
Competitividad

Ciudad paraiso es un proyecto de renovación urbana
que se desarrolla en el centro de la ciudad con el fin de
recuperar un sector emblematico para los caleños,
exigiendo la participación de los sectores público,
privado y de la propia comunidad

Renovación

La Flora
INDUSTRIAL

Convenciones:
Perimetro La Flora
Industrial
Plan parcial Marcas
CAL
Mall
L

CAL
I

Asentamiento informal

E5

RIO

2

2
1

3
A1

ER

R
AR

CA

RR

ER

A

5N

OR

TE

C

Renovación Urbana
La Flora Industrial

1 Asentamiento informal sobre el rio

CONDICIONES TERRITORALES
Son áreas desarrollar y con tejidos urbanos
consolidados.
Presenta zonas verdes y parques en muy mala
adecuación para recreación y como uso de
espacio público.
Las edificaciones de uso indistrial, presemntan
deterioro, además de ser el mayor ente de contaminación
Asentamientos informales en la zona de ladera del
Río Cali

Densificar

Organizar
Usos

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.
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3 Situación actual vias internas del barrio

2 Rio Cali

E.M.R.U

POTENCIAL DESARROLLO URBANO

La Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.
- EMRU, fue creada de conformidad con el decreto
# 084 del 2002 como una empresa Industrial y
Comercial del Estado, para que ejecute acciones
urbanas integrales y desarrolle programas y
proyectos derivados de las políticas y estrategias
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial
P.O.T. del Municipio de Santiago de Cali.

Alto potencial en vivienda por su ubicación y
construcción del centro comercial marcas Mall
El desarrollo inmobiliario consolidara sectores que
reubiquen los asentamientos informales y potencialice el proyecto
Se requiere incentivar y fortalecer el desarrollo de
usos y actividades compatibles para una adecuada
integración urbana

Espacio
Público

Integrar

Proyectos
URBANOS

en

Los Proyectos

America

Es un intrumento de intervención que
abarca las dimensiones , fisico , lo social y lo
institucional, con el fin de resolver problemáticas especificas sobre un territorio
definido , colocando todas las herramientas
del desarrollo de forma simultanea en
función del área de intervención.
Un P.U.I se establece a partir de las
necesidades de responder a la actual
problematica generada por los diversos
proyectos en la ciudad, que no responden a
las necesidades actuales de la sociedad y/o
a la dinamica economica, social y urbana,
La clave en si es la integralidad, es decir
mitigar los riesgos para el ordenamiento
territorial y potenciar las oportunidades de
desarrollo, logrando un trabajo tranversal,
multidisciplinario e interinstitucional
Los P.U.I deben ser contemplados como
proyectos estructurantes del desarrollo
urbano, por lo que se requieren ser formulados e implementados en un contexto que
contemple aspectos urbanísticos.
De esta manera se deben propiciar acciones de renovación, consolidación
y
desarrollo que en efecto dinamicen el área
a intervenir.

MedeBogotá

REFERENTES MUNDIALES
Medellin
Santiago de
Valdi-

Buenos

Bogotá
Buenos Aires
Santiago de Chile
Valdivia

Proyectos Urbanos
Integrales

URBANO

MOVILIDAD

Impactar positivamente sobre las
dinámicas urbanas.
Aprovechar las oportunidades de
nuevos desarrollos potenciando el
desarrollo inmobiliario.
Identificar y evaluar los impactos
urbanos generados por el proyecto.

Edificiabilidad

Mejorar las condiciones de
accesibiliad y movilidad.
Favorecer la racionalización de los
recursos de la red de transporte
público con respecto a la eficiencia.

Densidad
de
infraestructura

Fortalecer procesos de planeación
participativa, con el fin de generar
inclusción, apropiación social y
control a cada una de las etapas de
los Proyectos Urbanos Integrales.
Favorecer el mejoramiento de las
condiciones de accesibilidad social.
Reducir
las
externalidades
negativas.

Población

Mitigar los impactos ambientales
derivados de la construcción y
operación de la infraestructura.
Reducir las externalidades negativas
producidas por los proyectos de
infraestructura.
Potenciar los sistemas de áreas
protegidas e involucrarlos en el
desarrollo del proyecto

Estructura
ecologica
principal
(distancia e

Equipamientos
(distancia
e
incidencia
Espacio público

Densidad
de
viajes producidos

A

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.
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Escala Región
Red de corredores
Analisis desde la ciudad región
Conexiones y sostenibilidad entre
municipios.

B

Escala Corredor
Eje de conexión

C

Escala Urbana
Area de influencia

D

Escala de intervención
Red de corredores

Accidentabilidad

Analisis de conexiones socio
territoriales
Identificación de áreas de oportunidad

COMPONENTES

P.U.I

SOCIAL

AMBIENTAL

Reasentamientos
Patrimonio cultural
Escenarios de
integracion
cultural

Estrategias de planificación y diseño
urbano.
Mecanismos de gestión del suelo
Analisis de los usos del suelo

Indice de pobreza

Riesgos por
inundación o
remoción de
masas.

Lineamientos de diseño
Procesos participativos
Acciones frente al entorno
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APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.

¿Que se espera con
la implemantación
de un P.U.I?

¿implementación
se ESPERA la
un P.U.I ?

con

Que

de

Tener un enfoque integral en el planeamiento urbano

Proveer y planificar servicios de soporte complementario y
respuestas urbano paisajisticas como patrones deseados de
desarrollo

Cualificar y mejorar la accesibilidad social - lugares habitables,
integración social, flujos peatonales, permeabilidad y
legibilidad de la estructura urbana.

Mejorar las condiciones ambientales, cualitativas, sociales y
fisicas en relación con el servicio de transporte o de infraestructura vial

Generar impacto positivo en las condiciones de vida de los
habitantes, la movilidad y el ambiente bajo el fortalecimiento y
vitalidad del tejido socio - economico.

Fortalecimiento institucional relacionado con el desarrollo
urbano de Cali.

Mejorar y cualificar la infraestructura de movilidad, los
servicios y la oferta de mercado inmobiliario.

Acercamiento entre administración y comunidades con
participación comunitaria, generación de empleo y fortalecimiento del comercio

Implementar mecanismo de gestión que armonicen entre lo
urbano, ambiental, social, economico y la movilidad.

P.U.I

Fortalecer las organizaciones
comunitarias

COMPONENTE INSTITUCIONAL

Promover adecauadas intervenciones del
estado

Planos tomados de : Modelo de transformación urbana - Proyecto Urbano Integral PUI zona nororiental, Empresa de desarollo urbano . EDU

Promover programas habitacionales

COMPONENTE SOCIAL

Re- cualificar y adecuar el espacio público

COMPONENTE FISICO

Integrar y articular los equipamientos
colectivos

Fomentar continuidad en
movilidad peatonal

P.U.I
NOR-ORIENTAL
MEDELLIN

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.
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P.U.I
Nor-Oriental

MEDELLIN

SISTEMA VIAL

C.F

Intervenciones urbanas que incluyen
las obras de infraestructura urbana,
propende por el diseño, planeación y
ejecucción de obras con la participación de la comunidad

CONSOLIDACIÓN

C.S

Particpación ciudadana, busca la
satifacción de las obras en intervenciones que se realizan en el territorio y
con ello, lograr la apropiación por
parte de la ciudadania

CONECTIVIDAD

C.F

Se llevan acabo mecanismos de comunicación y pegagogía con la comunidad, se
fortalece la organización comunitaria y el
liderazgo para fomentar la participación
de la comunidad.

La integración de los territorios busca la
conexión de los diferentes proyectos que
tienen la alcaldia de Medellín.

ESPACIOS VERDES

Unir esfuerzos y recursos que concentren en el territorio y así, lograr intervenciones integrales que generen mayores
impactos en ela calidad de vida de las
personas.

Marco

NORMATIVA

MARCO NORMATIVO
La renovación urbana y los P.U.I,
se desenvuelven bajo la estructura normativa nacional y municipal que se enumera y explica a
continuación:
Ley 388 de 1997: Ley de ordenamiento territorial
-Art 113: Actuaciones urbanisticas
integrales
-Art 114: Macroproyectos urbanos
Ley 1682 de 2013:
-Art 6: Desarrollo urbano integral
sostenible
P.O.T: Plan de ordenamiento
territorial Cali 2014 - 2020
Acuerdo 0373 de 2014: revisión
ordinarioa del P.O.T.
Acuerdo 069 de 2008:
-Art: 395: Obligaciones urbanisticas
Resolucón 004 de 2009: Creación de la empresa municipal de
renovación urbana EMRU IEC.
Decreto 0155: Plan de gestión
social.

Fuente :wikimedia.org/wiki/La Ermita en Cali Colombia.

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.
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NORMATIVA

1997
Ley 388
Ley de
ordenamiento

2013
Ley 1682
Clasificación del territorio, Planes de
Ordenamiento Territorial y plusvalía.

Ley de
Infraestructura.

Medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de
transporte.

Artículo 113 - Actuaciones Urbanas Integrales.

Artículo 6 - Transporte e Infraestructura.

Se entiende por actuaciones urbanas
integrales el desarrollo de programas y proyectos derivados de las
políticas y estrategias contenidas en
el Plan de Ordenamiento Territorial
de la respectiva entidad municipal o
distrital, o de planes parciales formulados de acuerdo con las directrices
de tales políticas y estrategias.

La infraestructura del transporte en
Colombia deberá tener en cuenta las
normas de accesibilidad a los modos
de transporte de la población en
general y en especial de las personas
con discapacidad, así como el desarrollo urbano integral y sostenible.

Artículo 114 - Macroproyectos urbanos.
Los macroproyectos urbanos son el
conjunto de acciones tecnicamente
definidas y evaluadas, orientadas a la
ejecución de una operación urbana
de gran escala, con capacidad de
generar impactos en el conjunto de
la estructura espacial urbana de
orientar el crecimiento general de la
ciudad.

NORMATIVA

2014
P.O.T
Plan de ordenamiento territorial 2014 -

2008
Acuerdo 069

2014
Acuerdo

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.

2013
Ley 1682
Clasificación del territorio, Planes de
Ordenamiento Territorial y plusvalía.

Artículo 395 - Transporte e Infraestructura.
Se entiende por actuaciones urbanas
integrales el desarrollo de programas y proyectos derivados de las
políticas y estrategias contenidas en
el Plan de Ordenamiento Territorial
de la respectiva entidad municipal o
distrital, o de planes parciales formulados de acuerdo con las directrices
de tales políticas y estrategias.
Artículo 114 - Macroproyectos urbanos.
Los macroproyectos urbanos son el
conjunto de acciones tecnicamente
definidas y evaluadas, orientadas a la
ejecución de una operación urbana
de gran escala, con capacidad de
generar impactos en el conjunto de
la estructura espacial urbana de
orientar el crecimiento general de la
ciudad.

Ley de
Infraestructura.

Medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de
transporte.
Artículo 6 - Transporte e Infraestructura.
La infraestructura del transporte en
Colombia deberá tener en cuenta las
normas de accesibilidad a los modos
de transporte de la población en
general y en especial de las personas
con discapacidad, así como el desarrollo urbano integral y sostenible.
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Ciudades

EMERGENTES

sostenibles

3
DIMENSIONES

Continuidad del servicio del agua
horas/dias

Gestión
del gasto

3

Gastos del capital como porcentaje
del total de gastos

Impuestos y
autonomia
financiera
Recuperaciòn del costo de la

4

prestaciòn de servicios de las
empresas municipales

3

Transparencia

3

Corrupciòn
Claridad en la inversiòn del
presupuesto del sector.

Gestión
pública
moderna
Existencia de un presupuesto

3
5

Gestión pública
participativa
Juntas de acciòn comunal
Interes de la comunidad en los
proyectos del sector

4

4 3
4

3

3

4

1

INDICADORES

4

3
5

4 3 3

4

1

3

3 1

4 3
5

4

5

1

3

3

1
3

4

4

3

3

4
1
1

1
3
1

3

Educación

3
4
3

1

3

4

4
3

1

5

5

4

1

Empleo

Competitividad
de la económia
Dìas para obtener una
licencia de negocios
Numero de empresas

3

Cambio climatico y medio ambiente

1/2

Excelente

3

Bueno

4

Regular

5

Malo

Cobertura del servicio de electricidad
Duraciòn promedio de las
interrupciones electricas (horas /
cliente).

Movilidad y
transporte

Calidad
del aire

5

Indice de calidad del aire

1

Mitigación del
cambio climático
Existencia y monitoreo de un inventario
de gases de efecto invernadero (GEI)

3

Ruido

Existencia, monitoreo y cumplimiento
de nòrmas sobre contaminaciòn
acustica.

1

Vulnerabilidad ante
desastres naturales
Infraestructura
Construcciones inadecuadas o ubicadas
en zona de riesgo.

Uso del suelo y
ordenamiento del
territorio
Inequidad
Urbana

Ofertas de empleo
Tasa de desempleo

Desarrollo urbano integral

1

5

Conectividad

Servicios de telecomunicaciones
Calidad y cobertura del servicio

4

Energía

1

# de estudiantes en instituciones
# de instituciones
Resultados ICFES

Administración local

Vida remanente del predio en el cual
esta instalado el relleno sanitario

1
3 3

CAI`S cercanos
Registro de hurtos del sector
Taza de victimizaciòn

2

3

4 3 4

Seguridad

1

Gestión de
residuos solidos

4

4

5

3

SUBTEMAS

120

4

Hogares con conexiòn domiciliaria al
sistema de alcantarillado

3 1 1

Puestos de salud cercanos
Ciudadanos con Sisben
Calidad del servicio de salud

59

3

3

3 4 3

Salud

TEMAS

3

Saneamiento
y drenaje

3
1

3

prurianual

23

Agua

Deuda

Pasivos contingentes
como porcentaje de los
ingresos propios.

Deficit de vivienda (Cuantitativo)

% de viviendas ubicados en
asentamientos informales.

Estado de la infraestructura vial
Conectividad con el servicio SITM MIO

Aplicación de los 4 filtros a los 23 temas
Puntuación de 1 a 5 para el ejercicio de
semaforos y los filtros
Ponderación de 1 a 5 para el ejercicio de
semaforos y los filtros
Sumatoria del puntaje ponderado del
ejercicio de semaforos y los filtros
Ordenamiento de los temas de mayor a
menor puntaje

1
2
3
4
5

OPINIÓN PÚBLICA: Percepción de los
ciudadanos con respecto a los problemas
identificados

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE
DESASTRES : Emisiones de GEI, riesgo de
desastres y efecto del cambio climatico
IMPACTO ECONÓMICO : Beneficios socio
económicos que obtendrían al resolver la
problematica de cada tema.
MULTI-SECTORIALIDAD : Integralidad de los
proyectos a través del impacto de cada tema
con respecto a otros sectores.

ANALISIS
POR
SISTEMAS

A

A

Plan Parcial
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Ciudad Paraiso
El plan parcial Ciudad Paraiso que abarca el centro de la
ciudad de Cali, según el analisis reflejado en la tabla,
demuestra tener interes en mejorar en su propuesta las
deficiencias que siempre han dificultado a nivel funcional a
este sector de la ciudad ofreciendole a la ciudad una
premisa de lo que se quiere lograr con la renovación
urbana en Cali, Este plan parcial le apunta al avance de la
ciudad con un desarrollo urbano consolidado, aunque se
ha retrasado por no contemplar las necesidades de los
habitantes del centro dentro de un esquema de gestión
social justo y viable.

Plan Parcial
San Vicente
Este plan parcial en formulación contemplado en el barrio
San Vicente de la comuna 2 de la ciudad de Cali, cuenta
con caracterìsticas que logran tener un resultado bueno
según el analisis de semàforos y de sistemas previamente
realizados, El barrio cuenta con una excelente localización
gracias a que cuenta con un sistema de usos completo
que facilita la cercania de los habitantes al acceso de los
usos dotacionales, pero aunque el barrio tenga un sistema
de usos completo este presenta deficiencias en su
funcionalidad y logra perjudicar al sistema de espacio
público y movilidad por los desechos que genera el
comercio y por el transito de la frecuente de la zona y a las
actividades que generan problemas de convivencia y
seguridad en San Vicente.

C

APROXIMACIONES
A LA RENOVACIÓN
URBANA.

Plan Parcial
Lagunas del Pondaje
Lagunas del pondaje un barrio úbicado en la comuna 8 de
la ciudad de Cali, reconocido por albergar a comunidades
vulnerables dentro de una serie de asentamientos informales, presenta según se observa en el diagrama de semaforos una grave afectación en las dimensiónes de cambio
climatico y medio ambiente y en la de administración local
ambas relacionadas gracias que la gestión para mitigar los
efectos negativos de salubridad y medio ambiente es
escaza.
Una ambiciosa propuesta de vivienda de interes social
sobre el sector busca acoger a las familias habitantes de los
asentamientos informales de la zona con el fin de mejorar
sus condiciones de vida actuales.

Renovación
urbana

Proyecto
Urbano
Integral

Mejora
de la
infraestructura

Deterioro
del
espacio
público

Bajo
indice de
construcción

Densidad
poblacional
baja

B

Plan Parcial
Marcas Mall
Por medio del analisis de semaforos y de sistemas elaborados con anterioridad, nos da conocer al plan parcial Marcas
Mall como la mejor opción para desarrollar un plan de
renovación urbana con la aproximación de un proyecto
urbano integral P.U.I, esto debido a que las caracteristicas
analizadas dentro del diagrama del semaforo reflejan a un
sector que no posee deuda por parte del sector público
gracias que no han habido intervenciones de mejora en la
infraestructura del barrio La Flora Industrial que es en donde
se ubica este plan parcial, ademas de contar con un suelo en
su mayoria de uso industrial que ha deteriorado el sistema de
espacio público y movilidad perjudicando la accesibilidad de
los habitantes al barrio y las zonas de esparcimiento, con
poca ocupacion y un índice de construcción bajo y con una
densidad poblacional baja.

CONCLUSIÒN
La selección del barrio la Flora industrial concluye apartir de este analisis d.o.f.a en donde se
comparan 3 planes parciales en formulación
con uno adoptado y actualmente en desarrollo
en la ciudad de Cali; teniendo en cuenta las
premisas que conforman a los proyectos
urbanos integrales y es asi como este sector
demuestra ser idoneo para la proyección de un
P.U.I por medio de la renovación urbana.

Desarrollo de

URBANO la

CIUDAD
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Rio Cali : Fotografia tomada por Caliescaribe

Municipio de Yumbo

CALI

RIO CAUCA

Corregimiento de la Elvira

Corregimiento de la Paz

Municipio de Palmira

Municipio de Dagua

EL CHOCHO

Corregimiento de la Castilla
Corregimiento de el Saladito

QUEBRADA

El municipio de Santiago de Cali
, localizado en el sur occidente
colombiano, es la capital del
departamento ; situado en la
parte plana de Valle del cauca.

Corregimiento Golondrinas

Corregimiento de Montebello
RIO
L

Municipio de
Candelaria

Corregimiento de Felidia

Corregimiento de la Leonera

RIO CALI

Corregimiento de Pichinde

Corregimiento de los Andes

RIO CA
UCA

La capital debe ser entendida
desde el contexto urbano y la
función de los sistemas que la
componen, como consecuencia
se evidencian varios problemas
de los mismos, acompañados
de el deficit de espació público
y vivienda que son aspectos a
tener en cuenta en el desarrollo
urbano de Cali y las zona
puntual del proyecto.

TA
CA
UA
AG

Las condiciones actuales de la
ciudad han sido interpretadas
para una aproximación del
proyecto de renovación urbana,
entendiendo el sistema fisico,
social e institucional.

RIO CAÑAVERALEJO

RIO

Municipio de
Buena Aventura

MELE

NDE

Z

Corregimiento de Navarro

Corregimiento de Villa Carmelo
Corregimiento de la Buitrera
RIO

LÍLI

RIO PANCÉ

Corregimiento de el Hormiguero
Corregimiento de la Pance

Municipio de Puerto
Tejada
Municipio de Jamundi

RIO CAUCA
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CRECIMIENTO
URBANO

CRECIMIENTO URBANO DE CALI
población

población

7.546 habitantes.
1.500 en el casco urbano.
20% Esclavos.

360 habitantes.

desarrollo

Casas construidas
con rudimentaria
tecnología y simple
forma arquitectonica.
Fundación de la
ciudad.

1536
1780

fundación y colonia
temprana

1780
1884

economia indigena

Pocas relaciones
externas
Importancia del río
Cauca.

caminos

Camino real Popayán,
Caloto, Buga, Santa
Fé.

CONCLUSIONES 01

población

población

12.784 habitantes.

20.850 habitantes.

desarrollo
Primer popular al oriente
(Vallano)
núcleo del barrio San Nicolás.
La arquitectura religiosa era la
que mas destacaba en la epoca.

Se recupera la agricultura, ganaderia y
comercio (exterior).
Contratación de mano de obra libre.
Hay tecnificación.

economia
Mineria
Haciendas de ganado y caña.

Barrios

San Agustín
San Antonio
La Merced
Santa Rosa
San Francisco

desarrollo

desarrollo
La ciudad vive lenta pero tiene una firme
recuperación economica.

mercantilismo

población
28.916 habitantes.
Nuevos centros asistenciales
Centros deportivos
Centros religiosos
Instituciones educativas.
El ferrocarril influencia la formación
de la zona industrial.

economia

1884
1910

1830- 1910

caminos

1910
1930

Puente Ortiz que permite la conexión y el
paso de la ciudad Sur - Norte.
Carrera 15.
Vía Aeropuerto.
Vía Cali - Buenaventura.

Se puede concluir que entre la etapa de crecimiento mas rapido en la
ciudad se dio de 1940 a 1960 pasando de tener 28.916 habitantes a
63.929 teniendo un aumento de 35.013 habitanes en el transcurso de
esos 20 años .

1910 - 1930

desarrollo
Funcionamiento de la primera planta
électrica en la hacienda Santa Barbara
el 26 de octubre de 1910
Inauguración del primer alumbrado
público en la plaza de la constitución
(Plaza Caicedo)
El 19 de agosto de 1912 se comenzó a
prestar el primer servicio de telefonos
con la empresa de telefonos de Cali.

02

1930
1940

1930- 1950 - modernismo

economia
Periodo de mayor desarrollo industrial.
Hay 110 industrias y la mayoria estan localizadas
en Cali, generando 62% de empleo.

Barrios
El Sucre
El Obrero
Belalcazar
Porvernir

En general se observa que la ciudad va creciendo en desorden debido a
las casas de campo hacia el sur de la ciudad en donde los habitantes
buscaban un lugar para descansar los fines de semana lejos de el
casco urbano.

CRECIMIENTO
URBANO

1940
1950

economia

transición

1960
1970

Barrios

Periodo de mayor desarrollo industrial. Primeras invasiones
Terrón Colorado
Hay 110 industrias y la mayoria estan
localizadas en Cali, generando 62% de Siloé
Municipal
caminos
Cristobal Colón
Funcionan 3 lineas de buses
Nacen nuevos conflictos en los barrios.
Avenida Colombia
caminos
Avenida Las Americas
Avenida Sexta, calle Quinta, Autopista Sur y
Se instalan los primeros sémaforos.
Simón Bolivar.

03

desarrollo

Crece la producción y exportación de caña
de azúcar .

1950
1930- 1950 - modernismo 1960

economia

Sufre el mayor crecimiento y la
mayoria de los barrios son ilegales.

Sufre el mayor crecimiento y la
mayoria
de los barrios son ilegales.

30 barrios con invasiones provenientes
de la oleada de la violencia rural.

Nuevos centros asistenciales
Centros deportivos
Centros religiosos
Instituciones educativas.
El ferrocarril influencia la formación
de la zona industrial.

desarrollo

desarrollo

desarrollo

desarrollo

2 394 870 habitantes
• Urbana 2 358 253 habitantes.
• Metropolitana 2 907 3286 7 habitantes.

1.452.064 habitantes.

991.549 habitantes.

637.929 habitantes.

28.916 habitantes.

explosión urbana

1970
1990
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población

población

población

población
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1990
2016

desarrollo al sur

1996 - EMCALI es dividida en 4 empresas:
AGUACALI,
GENERCALI,
ENERCALI,
EMCATEL.
1999-EMCALI - Es catalogada como una de
las 500 mejores empresas públicas de
latinoamerica.

explosión urbana

economia

Barrios

economia

“No hay trabajo para tanta gente”.

El Diamante
Meléndez
Aguablanca.
Social: Manifestaciones urbanas y
estudiantiles.

Industria: 2.000 grandes empresas, entre las
que se encuentran Cementos Argos, Bavaria,
Postobon, Propal, Goodyear, Colgate-Palmolive, Cervecería del Valle.
Comercio: La mayoría de centros comerciales
de la ciudad están construidos como bulevares
urbanos con pasillos al aire libre

Barrios
Prolongación de las avenidas.

Caminos
Avenida Sexta, calle Quinta,
Autopista

Desde 1970 hasta el año 2016 han pasado 40 años en los que la ciudad
se ha expandido uniformemente por toda la ciudad y de manera
explosiva gracias a las agrupaciones de barrios ilegales perjudicando
las oportunidades de empleo

convenciones

Caminos

Hay delimitaciones y organización en
las vias.

Vias
Vias nuevas
Rios
Via ferrea

Urbanización antigua Asentamientos informales
Urbanización nueva
Perimetro urbano

Lagunas del pondaje
Distrito de Agua Blanca
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ANALISIS
POR
SISTEMAS

Analisis

SISTEMA DE MOVILIDAD
2´029.584 metros
lineales

886.782 Pavimentadas con
asfalto

INFRAESTRUCTURA

A

Estado actual

Vias principales
Vias secundarias
Vias colectoras

Linea Ferrea

567.474 Pavimentadas
con concreto.

B

575.328 metros lineales
sin pavimentar.

A

ACCESIBILIDAD

Sistema integrado de transporte MIO
Troncal Calle 5
Troncal Centro
Troncal Cr 1

Troncal Av 3N
Troncal Cl 15
Troncal Agua
Blanca

CA

LI

B

RIO

EL CHOCHO
QUEBRADA

Municipio de Yumbo

Corregimiento de el Saladito

RIO
AG
TA
CA
UA
L

Municipio de
Candelaria

RIO CAUC
A

RIO CALI

RIO CAÑAVERALEJO

RIO

MEL

END

EZ

RIO

LÍLI

C

RIO PANCÉ

Municipio de Jamundi

B

Santiago de cali mantien sus
vías paviemntadas, según su
población la infraestructura
mantien un buen estado en
2% , un estado regular en un
76% y un estado malo en un
22%, sin mencionar su
congestión vehicular en las
salidas de la capital.

ACCESIBILIDAD

Municipio de Puerto
Tejada

Sistema integrado de transporte MIO
Embotellamientos
Transito rapido

RIO CAUCA

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura

C Congestión vial

B Accesibilidad

D

La ciudad tiene un buen
desarrollo de el transporte
M.I.O sobre su trama víal
principal, pero la manera de
operarlos y su desarrolo de
buses troncales y pretroncales convirtiendose en alimentadores he hibridos, afecta el
desarrollo del tiempo vs
transporte
Las congestiones vehiculares
son principales problemas de
las vías principales y secundarias, los embotellamientos
suceden por las salida de la
capital, ya que mucha gente
se desplaza y trabaja en la
capital; afectando la infraestructura y su desarrollo.
La relaciones viales no son
tenidas ne cuenta a la hora
del deteriroor de la infraestructua , el transporte pesado
de carga deterirora el sistema.
El M.I.O deberia tene run
mejor diseño en estaciones
para mayor capacidad, que no
soporta tanto transporte de
personas

C

La ciudad de cali tiene una
infraestructura de transporte
qe se podrias organizar por
medio de nuevas estrategias
del MIO , y un mejoramiento
en las estaciones, en la
circulación de personas y
troncales
de
transporte
Público.

ANALISIS
POR
SISTEMAS
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Analisis

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
2.4 m2 de espacio
5 480 293m2 de parques
público por habitante
y zonas verdes
6 m2 Propuesta P.O.T

Plantas y Bodegas
Plantas de aprovechamiento de
residuos
Bodegas de reciclaje

RIO CAUCA

Estado actual
Indice de E.P por Habitante
Menos de 1
5a7
1a3
7 a 10
3a5
10 a 100

A

RESIDUOS

B

INFRAESTRUCTURA

A

Escala regional de cobertura 96 Has
Escala urbana de cobertura 34 Has

B

Corregimiento de la Paz

QUEBRADA
EL CHOCHO

RIO
TAL
CA
UA
AG

RIO CAUC
A

RIO CALI

RIO CAÑAVERALEJO

RIO

MEL

END

EZ

RIO

C

Contaminación

RIO CAUCA

Rios

RELACIÓN

D

A+B+C D

A Infraestructura

Contaminación baja
Contaminación Alta

Cali tiene un implementacipon
de zonas para resiudos solidos
de construcción y de reciclaje,
que proximamente serviria para
la reutilización de estos recurso
desechados. Tambien cuenta
con parquee tecnologicos
ambientales para el tratamiento
de residuos solidos

C Contaminación

B Residuos
RIO CAUCA

RIO CAUCA

QUEBRADA

EL CHOCHO

EL CHOCHO

QUEBRADA

D

RIO
TAL
CA
UA

AG

RIO
TAL
CA
UA

AG

RIO CALI

RIO CAUC
A

RIO CAÑAVERALEJO

RIO CAUC
A

RIO CAÑAVERALEJO

RIO

MEL

END

EZ

END

EZ

RIO
RIO

LÍLI

RIO PANCÉ
RIO PANCÉ

LÍLI

7,2 Ha
TOTAL

Corregimiento de la Paz

RIO CALI

MEL

232 Ha

La contaminación de los 9 rios ,
han sido dadas principalmente
por la contaminación de basuras
y de escombros de obra; además
de eso las contraminación por
desechos industriales sobre el
rio.

Corregimiento de la Paz

RIO

308 Ha

LÍLI

RIO PANCÉ

C

La infraestructura actual de
espacio público de cali no se
concentra en el centro de la
ciudad si no que la densidad
de personas esta en la zona
pericentrica y periferica de la
ciudad, dejando de lado
esas zonas ysiendo muy
escasa.

La coberura regional es el
amyor porcentaje que dota
a cali de espacio público
como tal; siendo así la más
contaminada y llena de
asentamientos informales,dejando de lado la adecuación de los parques locales
y de zonales.

C

547,2 Ha

Cali dentro de su nuevo pot
maneja una propuesta para el
aumento
de
10’289.722
superando el valor actual de
5’480.293 , lo cual aumentaria
a 6 M2 de espacio público por
habitante

ANALISIS
POR
SISTEMAS

Analisis
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SISTEMA DE USOS
25% Mixta 20% Dotacional 10% Industria 5% Residencial 25% Residencia
predominante
INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Industria
Dotacional
Mixta
Residencial
Residencial predominante

B

A

CENTRALIDADES
Usos consolidados

Residencia Predominante
Residencia

Industria

Mixto

B

C
USOS DE ALTO IMPACTO
Aglomeración

Industria
Dotacional
Mixta
Residencial
Residencial predominante

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura
B Centralidades

El sistema de usos de Cali se
concentra en un alto porcentaje residensial, teniendo en
cuenta que el centro es una
aglomeración de usos que
hacen depender a la población de esta centralidad

C Usos de alto
impacto

D

El municipio zonifica sus usos
por centralidades para la
densificación,
educación,
expansión y salud facilitando
su acceso por medio de
corredores estrategicos que
no solo facilitan la entrada de
los caleños a estos clusters de
usos esenciales
Se evidencia la mezca de usos
en la franja izaquierda que
tien un limite de los cerros de
los farallones, y al extremo
derecho se entiende el
desarrollo pericentral de la
residencia predominante.

La distribución de usos de la
capital debe ser más organizada con la centralidades y
tener nuevos desarrollos que
integren a la periferia de la
ciudad, siendo homogenea e
integradora.

C

Los usos de santiago de cali
son un impulso de desarrollo
para la ciudad, deben ser
tenidos en cuenta como
nuevos puntos que densifiquen e integren a las comunidades, ofertando laboralmente.

ANALISIS
POR
SISTEMAS

DESARROLLO URBANO
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CIUDAD
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Analisis

DEFICIT DE VIVIENDA
78.08% Casas

19.08% Apartamentos

1.4 Viviendas Informal

486.162 Viviendas ocupadas por 535.023 Hogares

A

VIVIENDA

Estado actual
Residencial predominante

B

Residencial neta

A

DENSIDAD POBLACIONAL

Aglomeración hacia el rio Cali
Baja
Media
Media alta

Alta
Muy alta

B

C
Plano tomado de : Densidad de Población en la IDESC 2015

C

DENSIDAD DE VIVIENDA

Densidades de vivienda por hectarea
0-27
27- 44
44 - 59

59 - 77
Más de 77

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Vivienda

C Usos de alto

B Densidad población

impacto

D

ESTIMACIONES DE VIVIENDA
El 3.5% de la viviendas presenta
materiales transitorios en las
paredes y el 0.85 en los techos.
El 1% reporta piso en tierra.El
58.35 de los hogares reside en
vivienda ´propia, el 36.2% habita
en arriendo y el 5.25
en
usufructo.

En Cali habitan 52.253 desplazados ( 24.990 hombres y 27.263
mujeres. según desepaz,cali) ,
entre ellos 8.351 infantes en
edades entre 1 y 12 años, 8.354 en
edades entre 13 y 18 años; además
de 1.816 son indigenas y 12.327 son
afrodescendientes.

2014 622,094
2015 634,253
2016 646,411
2017 658,665
2018

2019 683,170
2020

486.162 viviendas ocupadas por
535.023 hogares , identificando
una relacipon de 1.1 hogares , 4.6
personas por vivienda.El 7808% de
las viviendas son casas , el 19.8%
apartamentos y el 1.4% es de otro
tipo (informal).La cobertura de
servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y energia alcanza el
99% de las viviendas , el telefono
el 88% y el gas el 24%

La zona pericentrica de la ciudad
de cali mantiene el mayor deficit
de vivivenda en cambio la zona
perfiferica maneja un mayor
desarrollo de vivienda, dejando el
centro como centralidades de
comercio e indutrua, y zona de
trabajo

670,917

695,423

TOTAL
Cali tiene un estimación poblacion del
2014 al 2020 de 151,643 habitantes, donde
la estimación de vivienda del 2014 al 2020
es de 73,329 . Don de no se esta teniuendo
en cuenta las migraciones de las personas
desplazdas a la capital.

C

Cali produce una media de
viviendas V.I.S de 2,766 ejecutadas hasta el año 2011, y en
vivienda no V.I.S mantiene una
media de 3,065 viviendas.
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CONDICIONES
URBANAS ACTUALES
DE LA COMUNA 4

INTRODUCCIÓN

COMUNA 4
“La comuná 4 se encuentra localizada al nororiente del municipio de Cali. Esta Limita al oeste con el centro de Cali y la zona
industrial del barrio San Nicolás y al norte con la comuna 2. Al
oriente limita con las comunas 5 y 6 y al sur con las comunas 7
y 8.
La comuna cubre el 3,7% del área total del municipio de
Santiago de Cali con 452,5 hectáreas. Está compuesta por
veinte barrios lo que representa el 8,1% del número total de
barrios de la ciudad. Por otro lado, esta comuna posee 518 manzanas, lo que equivale al 3,7% del total de manzanas en toda la
ciudad.
En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,8% de
la población total de la ciudad de Cali lo que equivale a 56.933
habitantes.
Por otro lado en la comuna 4 se centra el comercio automotríz
y la industria de la ciudad. Estos 2 usos son los que predominan
en la comuna aunque mostrando un déficit en los usos que se
refieren a la vivienda, dotacional, espacio público y movilidad
reflejando en general un mal estado y escasez de estos usos
sobre la comuna.

COMUNA 4

CONDICIONES
URBANAS ACTUALES
DE LA COMUNA 4
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CONVENCIONES
Limite de la comuna 4
La Flora Industrial
Marcas Mall (plan parcial)
Zonas verdes
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CONDICIONES
URBANAS ACTUALES
DE LA COMUNA 4

ANALISIS
DE
SISTEMAS

Análisis

SISTEMA DE MOVILIDAD
105.088 metros lineales 40.820 Pavimentadas con 62.542 Pavimentadas con 1.726 metros lineales
sin pavimentar.
un material rigido.
un material flexible.
de vias.

A

INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Vias principales
Vias secundarias
Vias colectoras

Vias en mal
estado

B

A

ACCESIBILIDAD

Sistema integrado de transporte MIO
Rutas troncales
Rutas pretroncales
Rutas alimentadoras

B

C
C

CONGESTIÓN VIAL

Transito de movilidad general
Transito rapido
Transito

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura

C Congestión vial

La comuna 4 tiene la mayoria de
los metros lineales de infraestructura vial pavimentados con
un material flexible lo que
evidencia la gran problematica
en cuanto al estado de las vias
de la zona. Esto debido al
material y al paso de camiones.

Aunque la comuna tiene una
cercanÍa a las rutas troncales y
pretroncales
del
sistema
inegrado de transporte MIO, se
encuentra que en general el
acceso de la población a rutas
alimentadoras es muy escaso lo
que puede aumentar el tiempo
de viaje por habitante.

Se puede observar que en
general el transito de la comuna
es bastante favorable al ser
relativamente rapido en el
transcurso del día a pesar del
tránsito frecuente de camiones
de carga pesada.

B Accesibilidad

D

La comunidad de la zona se
encuentra bastante afectada por
la situación actual de la infraestructura vial de la comuna 4 ya
que perjudica su condición de
vida y su tranquilidad al provocar
daños materiales y accidentes a
sus habitantes.

C

La comunidad de la zona se
encuentra bastante afectada por
la situación actual de la infraestructura vial de la comuna 4 ya
que perjudica su condición de
vida y su tranquilidad al provocar
daños materiales y accidentes a
sus habitantes.

ANALISIS
DE
SISTEMAS

Análisis

CONDICIONES
URBANAS ACTUALES
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SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
1,01 m2 de espacio
público por habitante
1,59 indice municipal

70.542 m2 de parques y
zonas verdes

A

La comuna deberia tener 244,643 m2 de zonas
verdes para superar el deficit de 174,101 m2

B

INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Corredor verde
Rio Cali
Parques

A

CONTAMINACIÓN
Basureros cronicos

Disposición de residuos solidos
sobre el rio
Barrios (basureros cronicos)

B

C
C

CONTROL AMBIENTAL

Comisiones de medio ambiente
A
B
C

La Flora
La Isla
Jorge isaac

D
E
F

Calima
Olaya Herrera
La esmeralda

D

RELACIÓN

A+B+C D

C Control

A Infraestructura

ambiental

B Contaminación

D
E

B

C

F

D

A

E

B

C

F

A

La infraestructura actual de
espacio público de la comuna a
su interior es escaso y en borde
limita con el corredor verde
sobre el rio Cali, el cual se
encuentra en mal estado debido
a los vertimientos
que se
producen por las dinámicas de la
comuna.

0,0 Ha

La producción de residuos solidos
se estima en un
41.5 ton / dia a esto se asocia la
contaminación que se genera
sobre el rio Cali debido a la
invasión dada en la franja de
protección del rio.
esta comuna es la 3 con mayor
cantidad de bodegas de reciclaje
actividad que desordena el
espacio público

6,6 Ha

La participación ciudadana de
la comuna 4 se une para crear
la gestión ambiental para
controlar por medio de una
organización que prevee el
buen funcionamiento del
sistema de espacio público

1,7 Ha
TOTAL 8,3 Ha

D

El espacio publico que tiene la
comuna es altamente escaso
comparado con el índice que
deberia tener esta y a pesar
de no tener una cantidad
zonas verdes necesarias para
la comunidad estas se
encuentran contaminadas por
las basuras

C

Las quejas de la comunidad
en cuanto al espacio público
se ven divididas entre la falta
de espacios de esparcimiento
y de mantenimiento de las
zonas verdes de la comuna en
general.
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ANALISIS
DE
SISTEMAS

Análisis

SISTEMA DE USOS
45% Industria

A

35% Vivienda

INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Industria
Dotacional
Mixta
Residencial predominante

20% Mixto

B

5% Dotacional

A

CENTRALIDADES
Usos consolidados

Centralidad puerta del sol
Industria

Vivienda

B

C
C

USOS DE ALTO IMPACTO
Aglomeración

Mto. de carros
Mto. de motos
Comercio

Alojamiento
Comercio
automotriz

D

El sistema de usos de la
comuna concentra la mayoria
de establecimientos de uso
industrial ubicado en esta zona,
y el uso dotacional es escaso
para la zona.

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura
B Centralidades

C Usos de alto
impacto

D

La centralidad de pierda del sol
es la más cercana a la comuna
de acuerdo al POT 2014.
En la zona hay otras dos
centralidades evidenciadas que
son de vivienda y de industria
encontrando a la segunda
desarticulada afectando las
dinamicas habitacionales y de
espacio público de la comuna
en general
Se evidencia una prioridad en el
comercio y el mantenimiento
automotriz concentrando una
economia potente de la parte
industrial que favorece al
municipio pero que afecta a la
comuna por los problemas que
se genera a nivel de espacio
público

La distribución de usos de alto
impacto de la comuna genera un
desquilibrio entre la vivienda y los
servicios que se le ofrecen a la
comunidad
afectando
las
condiciones de vida de los
habitantes y la calidad y cantidad
de espacio público.

C

La comunidad declara que la gran
cantidad de
industria en la
comuna logra afectar las formas
de vida de los habitantes de la
zona al afectar el espacio público
prevaleciendo la industria sobre el
claro deficit de vivienda en la
comuna.

ANALISIS
DE
SISTEMAS

CONDICIONES
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Análisis

DEFICIT DE VIVIENDA

A

12.175 Predios construidos

14.219 Viviendas 31.4 Viviendas por hectarea

2.1 % de predios en la ciudad

2.7 % de viviendas en la ciudad

VIVIENDA

Estado actual
Residencial predominante

B

Asentamientos informales

A

DENSIDAD POBLACIONAL

Aglomeración hacia el rio Cali
0-92
92 - 165
165 - 248

248 - 335
Más de 335

B

C
C

DENSIDAD DE VIVIENDA
Densidad baja
27- 44

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Vivienda

C Usos de alto

B Densidad población

impacto

D

ESTIMACIONES DE VIVIENDA
La vivienda predominante
de la comuna se encuentra
orientada hacia el rio Cali, en
donde tambien se ha
generado una series de
asentamientos informales
sobre la ladera del rio. Lo
anterior evidencia el deficit
existente en la comuna.
La aglomeración de personas se
da sobre la ladera del rio Cali
con los asentamientos informales que se ubican en esta zona
aunque cabe aclarar que en
terminos generales las condiciones de densidad de la comuna
son relativamente bajas, por las
dinamicas comerciales y de
industria generadas en la zona.

Baja densidad poblacional y baja
densidad de vivienda son evidenciadas en la comuna 4 una de las
comunas centrales de la ciudad
de Cali que claramente podria
albergar mas población al
aumentar la densidad de
vivienda.

Los asentamientos informales de
la zona dan muestra del deficit de
vivienda de la comuna, que
aunque demuestra ser de baja
densidad poblacional, gran parte
de sus habitantes se aglomeran
en un sector alejandose de las
dinamicas de alto impacto. (usos).

2014

13.133

2015

15.176

2016

15.215

2017

15.253

2018

15.288

2019

15.319

2020

15.339

TOTAL
En 7 años se prentenden crear 206
viviendas
La comuna 4 es la 3 comuna con menor
densidad de vivienda
la comuna 9 y 7 le llevan la delantera al
proyectar un crecimiento de 44 y 87
viviendas

C

Los habitantes de la comuna se
quejan por el mal estado de las
viviendas cercanas al rio y por la
falta de administración para las
soluciones de vivienda que son
necesarias en la comuna.
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Sistema de
Movilidad

ANALISIS
DE
SISTEMAS

CRUCE DE SISTEMAS
El pésimo estado actual de las vias de la
comuna 4 de la ciudad de Cali perjudica el
acceso a las centralidades y a las zonas
residencial de esta comuna.
Las dinamicas de usos generadas han sido
las grandes culpables del deterioro de las
vias internas de la zona.

E

Sistema de
Espacio público
El sistema de espacio público que se ve
como una minoria entre los demás sistemas
se ve perjudicado por las dinamicas de los
usos industriales y comerciales que
predominan en la comuna destrozando la
calidad de la zonas verdes y de los andenes,
afectando la estabilidad del sistema y el
acceso de la comunidad a este.

U

Sistema de
Usos
Los usos de la comuna funcionan como
una potencia económica del municipio pero
su desorganización es evidente y su falta de
planificación logra afectar cada uno de los
sistemas relacionados reflejando un déficit
en cada uno de ellos.

V

Deficit de
Vivienda
El déficit de vivienda en la comuna es claro
por la ubicación de los asentamientos
informales sobre la ladera del rio dando a
conocer una necesidad urgente de vivienda
Es importante establecer una distribución
equitativa de los usos del suelo y reubicar
estos asentamientos a zonas residenciales
dentro de la comuna.

Condiciones

URBANAS
actuales de La

Flora

INDUSTRIAL

555
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RENOVACIÓN
DE ESPACIOS
PARA LA GENTE

INTRODUCCIÓN

LA FLORA INDUSTRIAL

El barrio la flora industrial ha sido escogida como nuestra zona de
trabajo y de implementación del proyecto de renovación urbana,
esta zona fue identificada como zona de formulación de renovación
y por medio de análisis de déficit de vivienda y de espacio público,
además del funcionamiento de la infraestructura en diferentes escalas; por medio de esto hemos sustentado el progreso, hacia a donde
esta proyectado el barrio y cuales son los problemas reales que
debemos afrontarlos y dar un propuesta por medio de la integración
física, social y institucional en ejecución de la renovación urbana-

LA FLORA
INDUSTRIAL
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ANALISIS
DE
SISTEMAS

Analisis

SISTEMA DE MOVILIDAD
886,66metros lineales
Vía principal

A

751,95 metros lineales
Vía secundaria

INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Vias principales
Vias secundarias
Vias colectoras

Vías Locales

1904,48 metros lineales
Vía colectora

B

2949,1 metros lineales
Vía Local

A

ACCESIBILIDAD

Sistema integrado de transporte MIO
Ciclo Vía
Troncal Cr 1

B

C
B

Trafico / transito
Congestión

Embotellamientos
Transito rapido

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura

C Congestión vial

B Accesibilidad

D

El sistema de espacio Movilidad
es basado en 1 via principal, 1
secundaria, 3 colectoras y demás
vías locales; donde la via principal
se abre hacia la industria entrando por vías locales de extremo
deterioro por el transporte
pesado.

Cuenta con la troncal de la
carrera primera las vías colectoras y secundarias son las que
más logran revitalizar el impulso
de comercio con tiendas y
restaurantes ya que no se logra
tener un lugar donde toda le
gente que trabaja y sale a
almorzar, logre ir.

Sobre la Flora industrial no se
identifica una congestión de
trafico ya que sus vías locales
ayudan com salida a otras rytas y
ya que dentro del barrio las calles
esta´n deterioradas casi nadie las
usa excepto el transporte pesado
de la industria en las zonas de
descarga.

Las relaciones que se producen
en la infraestructura deberia tene
runa ruta de entrada respecto a el
transporte pesado , siendo así
evitando posibles congestiones
en la entrada al barrio por la zona,
debe tenerse en cuenta el
mejoramiento de las vías locales.

C

Debe tenerse en cuenta el
deterioro de las vía en esta
zona, ya que tiene varios
problemas por aguas reposadas en “huecos” y en andenes ,
El mejoramiento de las vías
locales es necesario.

ANALISIS
DE
SISTEMAS

Analisis
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SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
1.29 m2 de espacio
público por habitante

Espacio público que representa el Rio Cali 1661M2

A

ÁREA OBJETO DE ESTUDIO PARA SELECCIÓN DE PREDIO Y LOCALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO

A

INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Vías en mal estado
Corredor Ecologico
Parque

B

RESIDUOS

Propuesta de residuos solidos
E.C.A./ estación de clasificación y
aprovechamiento de residuos
solidos

B

C
C

Contaminación
Rios

Contaminación Alta por
basuras e industria
Contaminación baja/residuos

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura

C Contaminación

La
infraestructura
de
espacio público de el barrio
se mantien en un indice
bajo, pero su mayor proveedor de e.p es el Rio Cali, los
parques y zonas verdes
estan en completo deterioro
y sin actividad.

0,0 M2

El viegente P.O.T planteo unas
zonas de clasificación y aprovechamiento de residuos solidos
por la gran maquinaria y lotes
insdutriales que se les puede
sacar provecho, esto choca con
nuestra zona de renovación,
pero es un propuesta
del
manejo de residuos, aún no ha
sido adoptada

567M2
2.3.3 SISTEMA DE USOS

2.613,36m2 de espacio
público.

La contaminación
que se
evidencia es la de residuos de
basuras y d escombros, estos
son ubicados sobre la adera del
rio ; tambien existe una contaminación industrial por desechos
sobre las calles y el mismo rio.

B Residuos

384M2

TOTAL 951 M2

D

La cobertura del rio es la mayor
influencia del espaci público los
parques y zonas verdes estan en
completo deterioro y abandono,
además de las viviendas en la
laderadel rio afectando las
condiciones de las personas por
demasiados residuos.

C

El barrio tiene un deterioro de
espacio publico además de
andenes , paramentos ; no cuenta
con zonas de basura, ni control de
las mismas.
Es un barrio con pontencias
industriales que dejan de lado la
vida pública (parques/zonas
verdes) de la población.
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ANALISIS
DE
SISTEMAS

Analisis

SISTEMA DE USOS
5% Comercio 10% Dotaciona/ Colegios 20% Residencial

A

INFRAESTRUCTURA
Estado actual

Industria
Comercio

B

Dotacional
Residencial

65% Industria

A

CENTRALIDADES
Usos consolidados
Residencial
Industria

B

C
C

USOS DE ALTO IMPACTO
Aglomeración

Mto. de carros
Fabrivas
Comercio

Alojamiento
Comercio
automotriz

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Infraestructura
B Centralidades

C Usos de alto
impacto

D

Los usos del barrio la flora
industrial , tiene uno primordial
el cual es el industrial , seguido
por la vivienda y el comercio,
existen dos colegios actuales,
el contexo en el que se desarrollan es demasiado peligroso, por
inseguridad y deteriror de
espacios

Las centralidades de la Flora son
netamente industrial y de
vivienda, pudiendo organizar la
industria con nuevos proyectos
que densificaran, com lo es un
centro comercial sobre toda la
via principal.

Se evidencia un comercio
automotriz y el mantenimiento
de carros, venta de repuestos , y
demás al ser una zona industrial
, en las cercanias de zonas de
descarga existe lugares de
reparación
del
transporte
pesado.

se debe lograr organizar los usos ,
promoviendo la organización
comercial, ya que la industria no
impulsa lugares comerciales para
el desarrollo del barrio; además
de la rubicación de los asentamientos informales sobre la
ladera del Rio.

C

Los usos deben ser ogranizados
para el desarrollo urbano
comercia y social del barrio,
logrando un progreso de las
personas que residen en el barrio,;
impulso de la vivienda y el
comercio, sindejar de lado la
adecucación del espacio público.

ANALISIS
DE
SISTEMAS

Analisis

DEFICIT DE VIVIENDA
400.000-500.000$ Valor M2 Industria 240 Viviendas
30 Asentamientos Informales
200.000-500.000 Valor M2 Vivienda

A

VIVIENDA

Estado actual
Residencial predominante

B

A

DENSIDAD POBLACIONAL
Densidad de personas
Baja

La flora industrial al ser un
Barrio con una población
aproximada de 1880 y 2050
personas , posee un uso bajo
de residencia frente al uso
industrial, y una porblación que
se alberga en 240 viviendas

Asentamientos informales

C
Plano tomado de : Densidad de Población en la IDESC 2015

C

DENSIDAD DE VIVIENDA

Densidades de vivienda por hectarea
27- 44

D

RELACIÓN

A+B+C D

A Vivienda

C Usos de alto

B Densidad población

impacto

D
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ESTIMACION POBLACIONAL COMUNA 4

Media

B
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En el barrio la Flora Industrial se
evidencian la densidad media ,
no siendo tan denotado por su
uniformidad de vivienda y su
baja densidad poblacional de
personas en el suelo insdutrial,
solo con el uso comercial y de
trabajo.

La flora Industrial tiene una
densidad de viviendas de 27 a
44 viviendas por hectarea,entiendola como un lugar donde
se puede albergar mucha más
poblacion de viviendas y
supliendo el deficit de la misma
a un escal de cali, teniendo en
cuentra la renovació urbana
como proyecto de densificación.

El uso del suelo y el deteriror de
la industria en el valor del suelo
son claros ejemplos de reactivación del suelo generando
nuevas zonas de vivienda y
densidad, valorización del suelo
y calidad de vida para las
personas residentes

2014

53.687

2015

53.369

2016

53.052

2017

52.740

2018

52.433

2019

52.132

2020

51.806

TOTAL
La flora industrial tiene una població
aproxima de 1080 por 240 viviendas
totales, dando así un estimado de
familias por Vivienda

C

4.5

La zona de la flora es un efectivo lugar
para generar vivienda, como efecto de
redinsificación y activación del suelo en el
cual valorizara el barrio.
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ASENTAMIENTOS
INFORMALES

ASENTAMIENTOS INFORMALES

Ilegal:

A

Ciudad informal

B

Economia

Familia

Vivienda Informal

Economia
de
vivienda informal

familias

Vivienda por
cuenta Propia

Creatividad
Productividad
Superación
de problemas

Origen de la vivienda

la persona natural, dueña del predio de mayor extensión,
divide –lotea– y vende con o sin planos a un bajo costo y sin conexiones a redes de servicios públicos domiciliarios desconoce las normas
y las incumple.

Invasión: la comunidad organizada o las personas a título
individual se toman un terreno por iniciativa propia como única forma
posible de resolver el problema de tener un techo y así garantizar el
acceso a una vivienda

LA FLORA

F

En el barrio la Flora
industrial se identificaron
predios
como vivienda
informal Los cuales presentan una infraestructura
precaria, afectando la zona
por inseguridad y por
contaminación en la zona
de ladera del Rio Cali.

Conceptualización

y CRITERIOS
de PROYECTO
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CONCEPTUALIZACIÓN
Y CRITERIOS DE
PROYECTO

Marco Teorico
y
Marco Conceptual

marco
TEORICO

Marco Teorico
y
Marco Conceptual

marco
CONCEPTUAL

de

Es un intrumento de
intevenciónque abarca
las dimensiones , fisico
, lo social y lo
institucional, con el fin
de resolver problematicas especificas sobre
un territorio definido ,
colocando todas las
herramientas
del
desarrollo de forma
simultanea en función
del
área
de
intervención

Proyecto de

DESARROLLO

URBANO

INTEGRAL
en

de
le
l

CALI

Un sistema lo entendemos como
una unidad cuyos elementos
interaccionan juntos ya que
continuamente se afectan unos a
otros, de moso que operan hacia
una meta común.
(Forrester/ Mg Carlos Rios
Campos)

y
Contexto
contemporaneo
Nuevas
dinamicas
socio
espaciales
Relaciones

TEXTO BASE/ INTERPRETADO DE :
DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO, CIUDAD DIFUSA
Y NUEVAS RURALIDADES
Consideraciones propositivas para fortalecer el tema de la
ciudad-región en el diseño y revisión de los POT

Vivienda,
comercio
y

Territorio

Integración
entorno regional
Ciudad
contemporanea
Globalización
Un mundo
integrado

P.O.T

Niveles
optimos
Gobernabilidad
Productividad

Ciudad

Transformación del territorio, fisica , social cuya configuración fisica
espacial surge de manera informal y sin una adecuada relación de usos,
de igual manera se tendrán en cuenta los P.Ú.Í como instrumento de
itervención urbana que abarca las dimensiones de lo fisico , lo social y lo
institucional, con el fin de resolver problematicas especificas sobre un
territorio definido, utilizando las herramientas de desarrollo de forma
simultanea en función del area de intervención, por medio de la renovación urbana.

Infraestructura
vial

Zonas verdes
Alcaldía de Medellín, 2008; citado
por Quinchía,2011).
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CONCEPTUALIZACIÓN
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CONCEPTUALIZACIÓN
POR
ESCALAS

CONCEPTUALIZACIÓN
POR
ESCALAS

Por medio de senderos verdes se pretende conectar los
principales hitos de la comuna con un remate que se vea
reflejado en nuestra zonas de intervención

VIS

La actuales ciclorutas del la comuna estan desconectadas
, ya que su continuidad no es consecuente, los tramos son
muy cortos y por ello se pretende la conexión con el
sistema de ciclorutas y el área de intervención

VIS

El barrio tiene dos actividades basicas, zonas industriales y
residenciales. Por ello las vías deben responder al alto
transito , se pretende ampliar el perfil víal y mejorar el
deterioro de la infraestructura.
Las conexiones con la ciudad deben ser evidenciadas en
cada una de las escalas, por ende la relación del diseño y
la escala de intervención se desarrollaran de manera
urbana.

back
bone
Los proyectos urbanos integrales deben ser
identificados como la conexión principal mas
cercana a nuestro proyecto, por medio de esa
relación se entedera la vía principal 1ra Norte y
el Rio Cali.

La columna vertebral es un elemento vital de
articulación para cualquier organismo, se adopta
este concepto de diseño con el fin de articular de
manera integral las tres escalas del Proyecto
Urbano Integral de Cali con el proyecto entre los
cerros y el rio para lograr la conexión sostenible
con el que sera el eje ambiental mas importante de
la ciudad.

Conexión al proyecto entre los cerros y el rio,
que pretende relacionar nuestra de
intervención zona con una recuperación
ambiental.
Deben identificarse las vias secundarias que
llegan a conectar al proyecto en la siguiente
escala (comuna).
Los planes parciales fueron identificados y
analizados, los elementos principales deben
tener un rango de conexión con la ciudad, es
decir se propone nuestro plan parcial, no solo
como propuesta independiente sino como
propuesta de conexión con la ciudad.

En la escala de intervención se pretende crear un
parque central que relaciones los hitos y la nueva
zona que supla la baja densidad de espacio público.
Las actividades encontradas en el barrio, pueden
llegar a ser mitigadas y organizadas el deterioro del
barrio ,la industria, el comercio y la vivienda
involucra varios factores de organización que seran
contemplados en el diseño urbano y arquitectonico.
Los usos industriales y comerciales, seran
enfrentados a las vpias principales y secundarias del
proyecto. La industria solicita accesos más faciles
para el transito pesado y el comercio zonas donde
sean vistas y suplir la necesidad economica.
La propuesta de diseño tiene en cuenta el remate del
desarrollo de espacio público sobre el rio, en esta se
tendra encuenta la vegetación nativa y la conexión
con la ciudad.

CONCEPTUALIZACIÓN
Y CRITERIOS DE
PROYECTO
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Propuesta

ESCALA
Santiago de Cali

V

A
RIO CAUCA

RU
RA

RA

CONEXIONES

Ejes verdes

Se propone la conexión hacia el proyecto entre los
eje verde sobre el rio Cali para recuperar el rio sobre

CHO

EL CHO
QUEBRADA

RIO
L

TA
CA
UA
AG

el rio con un
de la comuna

C

CORREDOR DE ACTIVIDAD

RU

Centralidades

Se propone la disposición de unas centralidades economicas a lo
largo de la ciudad que estes co relacionadas con el MIO y el eje verde
de la ciudad.

vertebral verde

de sobre el rio

Centralidad de equipamientos y
servicios

Fuente: Ventas de Casas en Cali

B

RECOMPONER
RIO CA
UCA

RIO CAUCA

MEL

Desarrollo del proyecto

El proyecto se articulara a las etapas que dispone en e
de entre los cerros y el rio y se contemplara como el tr
mos.

Municipio de Yumbo

RIO CAÑAVERALEJO

RIO

TRAMOS DE DESARROLLO
PUI

END

EZ

Municipio de Palmira

Recomponer el tejido ecologico de Cali
para mejorar la calidad de vida de los habitantes
QUEBRADA

INTEGRAR

EL CHOCHO

RIO

LÍLI

RIO

Municipio de
Candelaria

TA
CA
UA
AG
L

RIO PANCÉ

Integrar espacialmente y integralmente la ciudad
RIO CALI

EQUILIBRAR

nes

l

N

RIO CAÑAVERALEJO

os

Generar un equilibrio con la conectividad del
corredor verde con el fin de producir un trasnporte
limpio.

RENOVAR

RIO

MEL

RIO CA
UCA

iudad

END

Municipio de
Buena Aventura

EZ

RIO CAUCA

A
RIO

dez

Sección tipo recuperación rondas de riosPerfil Rio Lili

Renovar la ciudad con proyectos estratégicos que
den muestra de una transformación en pro del
desarrollo de la ciudad.

Fuente: esquemas basados en el proyecto Entre los cerros y el rio - OPUS

PUI

Los proyectos urbanos integrales deben ser identifica
principal mas cercana a nuestro proyecto, por med
entedera la vía principal 1ra Norte y el Rio Cali.

A

CR
H

B

Conexión al proyecto entre los cerros y el rio, qu
nuestra de intervención zona con una recuperación a

RIO PANCÉ

PUI

La escala municipal del proyecto de desarrollo
urbano integral se articula a las propuestas
establecidas dentro del proyecto de entre los
cerros y el rio actualmente en desarrollo en la
Ciudad de CALI- reinterpretandolo al corredor
verde como la columna vertebral del municipio y
conectandose al mismo por medio de ejes verdes,
paisajismo, red de transporte, red de ciclorutas y
apoyando las alturas de edificación propuestas
para el desarrollo de la arquitectura del municipio.

LÍLI

RA

MOVILIDAD
AV

M.I.O / VÍAS

Las conexiones directas con el área de intervenci
medio de la vía principal
(carrera 1a) junto con
dos vías colectoras (calle 62 y calle 52) que demu
pequeñas zonas de comercio sobre las fachadas

Municipio de Puerto
Tejada

Municipio de Jamundi

N

RIO CAUCA

to el proyecto
on 3 subtra-

D

ARTICULACIÓN VIAL

V

Rutas de cercania

PROPUESTA
ESCALA
MUNICIPAL

Se propone la distribución de ciclo estaciones cercanos a las estaciones del Mio ademas de una red de transporte articulada y que transite
por las zonas de mayor transición de la ciudad de Cali

RENOVACIÓN DE
ESPACIOS PARA
LA GENTE

CORREDOR DE ACTIVIDAD
Centralidades

CONEXIONES
Ejes verde - ciclorutas - SITM MIO

s de desarrollo

Ruta MIO

ramo 8
TRAM

O1

TRAM
O2

TRAM

O3

Ruta propuesta MIO

Esquema de diseño

Convenciones
Rutas Mio propuestas
Estaciones tram
Ruta propuesta MIO
Cicloparqueadero
Rutas Mio existentes
Rutas ciclorutas existentes
Eje verde

b tramos

de relacionar
.

o la conexión
a relación se

dencian por
cal del M.I.O;
esarrollar
a la calle.

Se propone la conexiòn al proyecto entre los cerros y el rio
con un eje verde para la recuperación del espacio público del rio
fueron identificados y analizados, los elementos
Cali y aLos
suplanes
vezparciales
conectarlo
la propuesta con las 3 escalas del
RU principales deben tener un rango de conexión con la ciudad, es decir
proyecto
desarrollo
urbano
de propuesta
la ciudad.
se de
propone
nuestro plan
parcial, integral
no solo como
indepen-

C

D

C

diente sino como propuesta de conexión con la ciudad.
Deben identificarse las vias secundarias que llegan a conectar al
proyecto en la siguiente escala (comuna).

V

ZONAS DE INTEGRACIÓN
H

Hitos

El mayor uso destacado dentro el área urbana es el industrial, este
caracterizado como la centralidad en Cali genera puntos de contaminación e inseguridad por escombros y desechos que recicladores
recogen para sus ingresos; el usos industrial deteriora el valor del
suelo, debe haber nuevos puntos de densificación.

Modelo de recuperación de espacio pùblico sobre rios

Esquema de diseño

Ambientes propuestos
Corredores de conectividad
Arboleda
Bosque
Humedaje
Sucesión espontanea
Jardin
Prados

Se propone la disposición de unas centralidades economicas a lo
largo de la ciudad que esten co relacionadas con el SITM MIO y el
eje verde del municipio.

72
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PROPUESTA
ESCALA
MUNICIPAL

B

Modelo de vegetación policromatica

es

estas

Espacio Público

Por medio de la recuperación ambiental del rio Cali,
las zonas donde se logra desarrollar espacios de ade
de zona verde; los espacios que no son utilizados po
como parques o recorridos alrededor del rio.

Modelo de recuperación de espacio público en parques

CORREDOR DE ACTIVIDAD
Centralidades
Redensificar el borde del corredor verde con usando instrumentos como las prusvalias y
alianzas público privadas para favorecer al desarrollo de la ciudad de Cali al generar mas
oportunidades.

RELACIONES TRANSVERSALES
Corredor ecologico
Teniendo al corredor verde como una prioridad en el municipio se genera una continuidad espacial que genere conexiones longitudinales de caracter ecologico que
brinden soporte a la biodiversidad de la ciudad.

Comuna 4

N

l

Área
Intevención
Centro comercial
Marcas Mall

RIO CALI

Centro comercial
Comfandi

Centro comercial
Plaza Colon

C

Centro comercial
La 14 de Calima

Conexiones
Víal

Centro de Salud
Sura La Flora

Esquema de diseño

Centro de Salud
Salud Total

Centro de Salud
Calima
Área
Intevención

Convenciones
Conexiones
Río Cali

E

Centros de salud

Alturas

9 -10
9 -10
8 - 12
5-8
En la escala urbana de la comuna 8 - 10

Relaciones
Vial- Río Cali

4, se identificaron las proximidades de los centros comerciales y la
relación directa con los elementos
principales que conectan con la
ciudad; dentro de ellos se
conectan por medio del Río Cali y
la Via principal Carrera 1era Norte.

8 - 12
20 - 30
4 - 10

Conexiones
Víal

Conexiones
Río Cali

Relaciones
Vial- Río Cali

Zonas Verdes

Esquema de diseño

Convenciones
Corredor verde
Transporte
Hidrico
Gestión urbana

La relaciones de los centro de
salud se conectan por medio
de la vía principal y sus vias
secundarias, hacen optimo el

de identificar
ecreativa o
activados

RENOVACIÓN DE
ESPACIOS PARA
LA GENTE

PROPUESTA
ESCALA
MUNICIPAL

TRAMOS DE DESARROLLO
Gestiòn urbana de proyectos

D

PUI

URBANO

2036
Áreas de oportunidad

Dentro de las áreas de oportunidad
2032se puede identificar zonas
verdes sobre el rio Cali que serían necesarias integrar como áreas
2028
de recuperación y nuevos lugares
de recreación; la proximidad de
la vivienda sobre el rio debe tenerse en cuenta para el desarrollo
2024
de espacio público; mejora de las nuevas paradas de M.I.O y de
2020
la malla vial del barrio.
2016
TRAMO 6

Parque lineal
TRAMO 5

Paseo urbano
TRAMO 4

Parque central
TRAMO 3

Parque lineal barrial
TRAMO 1

2036
2032
2028
2024
2020

2016
Parque lineal y renovación urbana
TRAMO 2

Parque metropolitano
TRAMO 7
Conexion
Víal

Víal
Estación M.I.O

Renovación urbana
TRAMO 8

El proyecto se articulara
a los tramos que dispone
en el momento entre los
cerros y el rio desarrollandose en el tramo
número 2 el cual involucra un parque lineal
sobre el rio Cali y renovación urbana a modo de
articular la escala de
intervención (La Flora
Industrial).
CONVENCIONES
ACCIONES
Parques ecologicos
Parques urbanos
Ronda urbana
Ronda urbana
Humanizar infraestructura
Paseos urbanos
Equipamientos culturales
metropolitanos

Frente de agua
TRAMO 9

2036
2032
2028
2024
2020

Conexiones
Río Cali

2016
Fuente: OPUS - Entre los cerros y el rio

Relaciones
Vial- Río Cali /Ciclovia

Las lineas verdes seran arborizadas,
conentactando con
ciclorutas la comuna y el
proyecto
.
Se
proponen
biciparqueaderos para un mayor
desarrollo de la bicicleta en la

Fuente: OPUS - Entre los cerros y el rio
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Propuesta

ESCALA
Comuna 4

Fuente: Google maps / aerofotografia comuna 4 de Cali

CR

La comuna tiene 2 actividades basicas,
zonas industriales y zonas residenciales, por
ello las vias tienen que responder al alto
transito, se pretende ampliar el perfil vial y
mejorar el deterioro de la infraestructura.

M

CR

CR

Las actuales ciclorutas de la comuna estan
desconectadas, los tramos son muy cortos
y por ello se pretende la conexión con el
sistema de ciclorutas y el área de intervención.

CR

CR

Por medio de senderos verdes se conectan
los principales hitos de la comuna con un
remate que se ve reflejado en la escala de
intervención.

CR

M CR

En la escala urbana se busca generar un
articulación vial amable con el entorno y
con la comunidad proporcionando un perfil
vial mas amigable y funcional que incluira
ciclorutas independientes, senderos verdes
de conexión con los hitos principales de la
comuna, vias amplias y reparadas para los
automoviles que recorreran la zona conectando de esta manera la propuesta a las 3
escalas que vinculan al proyecto de
desarrollo urbano integral en Cali

CR

CR
CR
CR

N

PROPUESTA
ESCALA
URBANA

MOVILIDAD
SITM MIO / Vias / Ciclorutas
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ESPACIO PÚBLICO
Senderos verdes

Esquema de diseño

Esquema de diseño

Convenciones

Convenciones
Corredor verde
Ejes de conexión ambiental
Rio Cali
Perimetro de la comuna 4

Corredor verde
Ciclo estaciones
Cicloruta
Rio Cali
Perimetro de la comuna 4
Estaciones SITM MIO
Troncal SITM MIO

Las conexiones directas con el area de intervención se evidencian por medio de
la via principal (carrera 1 a) junto con su troncal del MIO; dos vias colectoras
(calle 62 y calle 52) que demuestran desarrollar pequeñas zonas de comercio
sobre las fachadas que dan a la calle

Modelo de ciclorutas y Espacio público

RENOVACIÓN DE
ESPACIOS PARA
LA GENTE

Se crean ejes verdes sobre las vias de mayor afluencia de la comuna 4 y la comuna
2 que generan conectividad con el corredor verde sobre el rio Cali, los ejes buscan
mitigar el impacto de la contaminación por parte de las emisiones CO2 ademas de
usar la vegetación predominante de la ciudad para proporcionar identidad.
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PROPUESTA
ESCALA
URBANA

Modelo de recuperación de la malla vial y ampliación de los paraderos del MIO

Modelo de conectividad con hitos

URBANO
Áreas de oportunidad

ZONAS DE INTEGRACIÓN
Hitos

Esquema de diseño

Esquema de diseño

Convenciones

Convenciones

Corredor verde
Rio Cali
Perimetro de la comuna 4
Hitos

Se genera una conectividad entre los hitos existentes dentro de la comuna 4
por medio de los senderos verdes dispuestos en la propuesta para lograr una
interacción de los mismos en la escala urbana y a su vez recuperar la identidad perdida de algunos y promover el uso de los hitos por parte de la comunidad.

Corredor verde
Rio Cali
Perimetro de la comuna 4
Áreas de oportunidad

Dentro de las áreas de oportunidad se puede identificar zonas verdes sobre el rio Cali
que serían necesarias integrar como áreas de recuperación y nuevos lugares de
recreación; la proximidad de la vivienda sobre el rio debe tenerse en cuenta para el
desarrollo del espacio público, mejora de las nevas paradas del MIO y de la malla vial
del barrio.

CONECTIVIDAD
Relación de las redes con los hitos

PROPUESTA
ESCALA
URBANA

RENOVACIÓN DE
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Por medio de la identificación de los hitos
existentes dentro de la
comuna 4 se busca
generar una conexión
por medio de senderos
de articulación verdes,
ciclorutas y conexiones
viales que fomenten la
relación de los hitos de
la comuna con los
habitantes de la misma
para recuperar el sentido
de pertenencia por los
espacios de recreación,
memoria y educación

Convenciones
Corredor verde
Rio Cali
Perimetro de la comuna 4
Equipamientos institucionales
Equipamientos de salud
Centros comerciales
Cementerios
Nodos de conectividad
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PROPUESTA
ESCALA
URBANA

CONEXIÓN Y RELACIÓN
Relación de la propuesta con la escala de intervención

Área
Intevención

Conexiones
Víal

Conexiones
Río Cali

Relaciones
Vial- Río Cali

En la escala urbana de la comuna 4, se
identificaron las proximidades de los
centros comerciales y la relación directa
con los elementos principales que conectan con la ciudad; dentro de ellos se
conectan por medio del Río Cali y la Via
principal Carrera 1era Norte.

Área
Intevención

Área
Intevención

Conexiones
Víal

Conexiones
Víal

Conexiones
Río Cali

Conexiones
Río Cali

Relaciones
Vial- Río Cali

Relaciones
Vial- Río Cali

El uso educativo sera beneficiado por
propuesta de conexión de ciclovias y
mejoramientos de los cruces peatonales,
ya que no son seguros para las distancias
en bicicleta,
se tendra en cuenta el
diseño del Rio Cali que respondera a las
diferentes
instituciones
educativas,
además de las vias.

La relaciones de los centro de salud se
conectan por medio de la vía principal y
sus vias secundarias, hacen optimo el
desarrollo de la movilidad y transporte de
personas en urgencias. Se tendra en
cuenta la relación con los elementos
principales para la cirulación y agilidad de
servicios.

Puntos deMejoramiento Peatonal
Corredores verde / Ciclorutas

PROPUESTA
ESCALA
URBANA

Área
Intevención

Conexion
Víal

Conexiones
Víal

Víal
Puntos de Biciparqueo

Conexiones
Río Cali

Conexiones
Río Cali /lineas verdes

Relaciones
Vial- Río Cali

Relaciones
Vial- Río Cali /Ciclovia

La relación directa con las conexiones de
la ciudad hace que lso cementerios se
relacionen por la vía principal y ciclorutas

Las lineas verdes seran arborizadas,
conentactando con ciclorutas la comuna
y el proyecto . Se proponen biciparqueaderos para un mayor desarrollo de la
bicicleta en la comuna y sus relaciones.
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Propuesta

ESCALA
La Flora Industrial

VEGETACIÓN

RENOVACIÓN
DE ESPACIOS
PARA LA GENTE

VEGETACIÓN

Especies arboreas predominates del municipio

Arboles
h: 6m - 15m
Ornamental

Carbonero

h: 8m - 10 m
Ornamental

Acacia Roja

h: 7m
Ornamental

h: 16m - 25m
Ornamental

Arrayan

Guayaba
Ceiba
Laurel

Sangregado
Arrayan
Guásimo
Chiminango
Guayacan amarillo
Ficus
Carbonero
Algarrobo
Tulipan Rojo
Acacia roja
Cordoncillo
Palma Areca
Leucaena
Mango

FUENTE: MARCAS MALL /www.elpais.com.co/elpais/especiales/inversion-en-cali/

h: 14m - 20m
Ornamental

Guayacan Amarillo

Acacia Amarilla

Mango

h: 35m
Ornamental

Laurel

Chiminango

h: 8m
Ornamental

h: 12m
Ornamental

Tulipan Rojo

h: 15m - 20m
Ornamental

Ceiba

Algarrobo

Palma Areca

Leucaena

h: 20m
Ornamental

Guásimo

h: 9m

h: 15m
Ornamental

h: 8m
Ornamental

h: 12m
Ornamental

h: 30m
Ornamental

sangregado

h: 40m
Ornamental

Ficus

h: 45m
Ornamental

h: 7m
Ornamental

Cordoncillo

Guayaba
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Ciudades LaFLORA

RANKING DE TEMEAS PRIORIZADOS

EMERGENTES

sostenibles Industrial
Agua

Deuda

Pasivos contingentes
como porcentaje de los
ingresos propios.

Continuidad del servicio del agua
horas/dias

Gestión
del gasto

Gastos del capital como porcentaje
del total de gastos

3

Impuestos y
autonomia
financiera

4

Corrupciòn
Claridad en la inversiòn del
presupuesto del sector.

Gestión
pública
moderna

4

Gestión pública
participativa
Juntas de acciòn comunal
Interes de la comunidad en los
proyectos del sector

3

Salud

3

1

1

0
3

0
3

4
1

1
4
3 3
3 4
3 4 3
4
4 3 4 4 3
3 1
4 1 1
4
4 4
4
3
1
4
3
4 1
3
1
4
4
4
1
4
4
1
3
3
3
1
3
3

3

Existencia de un presupuesto
prurianual

4
1

4

3

Recuperaciòn del costo de la
prestaciòn de servicios de las
empresas municipales

Transparencia

1

4

Puestos de salud cercanos
Ciudadanos con Sisben
Calidad del servicio de salud

2

Seguridad
CAI`S cercanos
Registro de hurtos del sector
Taza de victimizaciòn

Saneamiento
y drenaje

4

Educación
# de estudiantes en instituciones
# de instituciones
Resultados ICFES

4

4

1
1
3
1
3

4
4

5

5

5

5
5

5

4
5

5

4

4
5
3 3
3
4
4 3 4 3 3
3 4 4
4 4
4
4
3
3 3
3 3
4
4
4
4
4
4
5
4 3
3
4
4
3
3
4
3
3
3

2

3

3
4

Ofertas de empleo
Tasa de desempleo

Competitividad
de la económia
Dìas para obtener una
licencia de negocios
Numero de empresas

Movilidad y
transporte

Energía

Cobertura del servicio de electricidad
Duraciòn promedio de las
interrupciones electricas (horas /
cliente).

Calidad
del aire

3

4

Mitigación del
cambio climático

Ruido
Existencia, monitoreo y cumplimiento
de nòrmas sobre contaminaciòn
acustica.

Vulnerabilidad ante
desastres
naturales
Infraestructura
Construcciones inadecuadas o ubicadas
en zona de riesgo.

% de viviendas ubicados en
asentamientos informales.

Estado de la infraestructura vial
Conectividad con el servicio SITM MIO

5

2.Saneamiento y drenaje

5

3.Agua

4

4.Mitigación del cambio climatico

4

5.Seguridad

4

6.Inequidad urbana

4

7.Transparencia

4

8.Conectividad

4

9.Usos del suelo y ordenamiento del territorio

4

10.Empleo

4

11.Gestión pública participativa

4

12.Ruido

3

13.Gestión pública moderna

3

14.Salud

3

15.Energía

3

16.Movilidad y transporte

3

17.Vulnerabilidad ante desastres naturales

3

18.Calidad del aire

3

19.Impuestos y autonomia financiera

3

20.Gestión del gasto

3

21.Educación

2

22.Competitividad de la económia

2

23.Deuda

1

Indice de calidad del aire

Existencia y monitoreo de un inventario
de gases de efecto invernadero (GEI)

Inequidad
Urbana

Empleo

Vida remanente del predio en el cual
esta instalado el relleno sanitario

3

3

4

Gestión de
residuos solidos

5

4

Conectividad
Servicios de telecomunicaciones
Calidad y cobertura del servicio

Hogares con conexiòn domiciliaria al
sistema de alcantarillado

1.Gestión de residuos solidos

Uso del suelo y
ordenamiento del
territorio
Deficit de vivienda (Cuantitativo)

VEGETACIÓN

RENOVACIÓN
DE ESPACIOS
PARA LA GENTE
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CONCLUSIONES POR ITEM

E

Económico
La Flora Industrial

T

El item económico estudiado en cada una de las 3
tres dimensiones analizadas dentro del grafico de
semaforos dan a conocer la inestabilidad economica que hay en el barrio para afrontar problemas del
cambio climatico y medio ambiente en especial en
sus items de saneamiento y drenaje y en la gestión
de residuos solidos que se han encontrado dentro
del análisis en un mal estado del saneamiento y
drenaje y la gestión de residuos solidos del barrio
esto a causa de la industria que predomina en La
Flora Industrial.

I

Indicadores
La Flora Industrial
En su generalidad los indicadores estudiados dentro
de las 3 dimensiones dan como resultado a un barrio
desintegrado y disfuncional esto a causa de la
evidente desarticulación que existe dentro de cada
uno de los items que no guardan una relación funcional en pro del buen desarrollo y estabilidad de La
Flora Industrial.

C

Tecnico
La Flora Industrial

OP

Opinión pública
La Flora Industrial

Este item refleja su deficiencia en la dimensión de
cambio climatico y medio ambiente como se resalta
en el item económico este tambien desarrolla su
inestabilidad dentro de lo que se comprende como
saneamiento y drenaje y gestión de residuos solidos
en el barrio ya que al relacioar la parte tecnica con la
económica se encuentra que no hay presupuesto
dedicado para solventar los daños producidos por la
industria en el barrio al ver una clara falta de control
ambiental sobre la zona sobre la evidente contaminación ambiental que se genera a causa de los
desechos de las industrias de La Flora Industrial.

Se presentan bastantes quejas por parte de la
ciudadania a causa de los desechos que genera la
industria y como esto logra perjudicar su diario
vivir y el desarrollo de las actividades cotidianas de
la comunidad del barrio, la población se encuentra
afectada a causa de la contaminación dada por la
industria ya que esta no solo representa malos y
nocivos olores sino que logra deteriorar las vias
internas del barrio, la estetica del mismo y convierte al espacio público en zonas de desagrado y
poco uso para los habitantes de La Flora Industrial.

Consolidación

Ponderación

La Flora Industrial
2 de las dimensiones que se han estudiado dentro
del diagrama de semaforos estan consolidadas a
diferencia de la dimension de cambio climatico y
medio ambiente que refleja serios problemas en la
mayoria de indicadores analizados dentro de esta
dimensión, aunque las dimensiones de desarrollo
urbano integral y administración local dan muestra
de una estabilidad independiente con cada uno de
los indicadores que las componen dicha estabilidad
no se puede generalizar dentro del barrio gracias a
que lo que desarrollan estas 2 dimensiones ha
generado gran parte de los problemas de medio
ambiente de La Flora Industrial.

P

La Flora Industrial
El plan parcial Ciudad paraiso que abarca el centro
de la ciudad de Cali, según el analisis reflejado en
la tabla, demuestra tener interes en mejorar en su
propuesta las deficiencias que siempre han dificultado a nivel funcional a este sector de la ciudad
ofreciendole a la ciudad una premisa de lo que se
quiere lograr con la renovación urbana en Cali,
Este plan parcial le apunta al avance de la ciudad
con un desarrollo urbano consolidado, aunque se
ha retrasado por no contemplar las necesidades
de los habitantes del centro dentro de un esquema
de gestión social justo y viable.

N
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ESC: 1.4000

D

R

D
D

V

V

V

I

V

P

V

V

V

V

I

V

CONVENCIONES
Comercio
Biblioteca
Centro Comercial MARCAS MALL

V

Vivienda propuesta

I Modelo industrial propuesto
D Dotacional
R Recuparación de espacio público del rio Cali
P Parque propuesto

PROPUESTA
ESCALA DE
INTERVENCIÓN

ZONAS
Alto/ medio / VIS
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DIVISIÓN
Manzanas

La propuesta de diseño tiene en cuenta el
remate del desarrollo de espacio público
sobre el rio, en esta se tendra encuenta la
vegetación nativa y la conexión con la
ciudad.

RC

Alto
Medio
V.I.S

Se cambian las alturas predominantes del barrio
por unas de mayor edificabilidad y habitabilidad
teniendo en cuenta como altura maxima 15 pisos
y minima de 1 piso.

Debido a la gran escala que caracteriza a las
manzanas con usos de industria se opta por
generar una división proporcional que facilite la
distribución de los nuevos usos y del espacio
público.

EJES VERDES
Remates

COMERCIO
Ejes

B

C

VIS
VIS

De acuerdo con la articulación con en corredor
verde se busca generar senderos verdes de
conectividad con este eje ambiental ademas de
crear un parque central en el barrio que mitigue
el impacto de los usos industriales con la vivienda.

Se respetan los ejes comerciales existentes al
prolongarlos en la propuesta y se genera comercio en un eje central de comercio dentro de los
modelos de vivienda planteados.

En la escala de intervención se pretende
crear un parque central que relaciones los
hitos y la nueva zona que supla la baja
densidad de espacio público.

C

G

O

Los usos industriales y comerciales, seran
enfrentados a las vpias principales y
secundarias del proyecto. La industria
solicita accesos más faciles para el transito pesado y el comercio zonas donde
sean vistas y suplir la necesidad economica.
Las actividades encontradas en el barrio,
pueden llegar a ser mitigadas y organizadas el deterioro del barrio ,la industria, el
comercio y la vivienda involucra varios
factores de organización que seran
contemplados en el diseño urbano y
arquitectonico.
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Propuesta sobre la ladera del Río Cali

Propuesta
Industria

Propuesta
Bahias

Propuesta
Zonas Verdes

Se propone generar industria en altura con un primer piso comercial que responda a las relaciones
espaciales comerciales de venta de productos de la misma actividad, además de arrendamiento de
locales para el potencial industrial servido por medio del comercial. No se deja de laso la producción
industrial es compactada y densificada.

Propuesta de industria en altura

Propuesta
Peatonal

Propuesta
Cruces

Propuesta
Zonas verdes

Se propone generar industria en altura con un primer piso comercial que responda a las relaciones
espaciales comerciales de venta de productos de la misma actividad, además de arrendamiento de
locales para el potencial industrial servido por medio del comercial. No se deja de laso la producción
industrial es compactada y densificada.

Propuesta peatonal

Área
Interveción

Río
Arborización/ Conexiones

Río
Recuperación

La reubicación de los asentamientos informales, se integraran al proyecto de vivienda; como
consecuencia el espacio libre y reubicado de la ladera del rio dara un nuevo espaio para el diseño
de nuevas zonas verdes parques y cruces peatonales que no tiene el sector, pero si lo requiere.
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ESCALA DE INTERVENCIÓN
LA FLORA INDUSTRIAL
En la escala de intervención se
busca generar una articulación vial
amable con el entorno y con la
comunidad
proporcionando
proporcionando un perfil vial mas
amigable y funcional que incluira
ciclorutas independientes, senderos verdes de conexión con hitos
principales de la comuna, vias
ampliadas y reparadas para los
automoviles que recorran la zona ,
conectando de esta manera la
propuesta a las 3 escalas que
vinculan el proyecto urbano
integral en la ciudad de Cali.

a
b
c
d

a

b

c

Ancho total:
100 m
Control ambiental:
10 m
Franja de circulación:
10 m
Circulación libre peatonal: 10 m
Cicloruta:
3m
Franja de servicios:
3m
Ancho calzado carros:
10.5 m
Ancho calzada M.I.O.
10.5 m
Separador lateral:
3.3 m
Separador central
6m

d

Perfil víal centro comercial vs Industria
Perfil víal Colegio
b
c
d

b

c

d

b
c

Ancho total:
22 m
Circulación libre peatonal: 5 m
Cicloruta:
2.6 m
Ancho calzada :
9.25 m

d

b

c

d

Ancho total:
18 m
Circulación libre peatonal: 4.5 m
Cicloruta:
1m
Ancho calzada :
9m

GESTIÓN
del

PROYECTO
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MATRIZ
DE
GESTIÓN

matriz

de GESTIÓN
MANZANA 1

MANZANA 2

MANZANA 3

MANZANA 4

MANZANA 5

MANZANA 6

MANZANA 7

MANZANA 8

MANZANA 9

MANZANA 10

MANZANA 11

MANZANA 12

MANZANA 13

MANZANA 14

MANZANA 15

MANZANA 16

MANZANA 17

MANZANA 18

MANZANA 19

MANZANA 20
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Axonometria

LA FLORA
industrial

9
8

7

14

6

12

13

11

5

4

10

Alturas
4

15

3

1

2

20
19

16

3

Comercio

18
17

2

Dotacional

1
Vivienda

Industria

Flora Industrial

Indice de ocupación según usos del suelo

Nivel de impacto

Atributos de espacio Público
Vivienda

Mixto

51.219

Vías

Industria

Parqueadero
Bodega

14.109

Andenes

-

Comercio 3

4.830

Parques

-

4
Dotacional

Lote o vacio
Servicios
I.O. promedio

5

-

Industria
Dotacional

Separadores

Estado de la edificación

3 Vivienda

Industria

14
Malo

Dotacional

4

Regular

3 Comercio
Bueno

2

-

-

Comercio
Vivienda
0%

50%

100%

150%

Índice de ocupación

200%

250%

300%

Zonas verdes

1

2.415

10.000

20.000

30.000
Área (m2)

40.000

50.000

516,0

Cantidad

60.000

-

5

10

15

Cantidad

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

95

GESTIÓN
DEL
PROYECTO

ÁREAS
DEL
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AREAS

Etapas de desarrollo de la unidad de actuación urbanistica
Administración 2
2022 - 2026
Tramo 1
30%
$7,949.721.785

Administración 1
2017 - 2021
Tramo 1
60%
$7,949.721.785

Tramo
%Etapa
Valor

Administración 3
2027 - 2031
Tramo 1
10%
$7,949.721.785

Area Bruta
Area Neta Urbanizable
Area Util
Area Equipamiento
Area zonas verdes
Area Rio- Verde
Area Industria
Locales
Area V.I.S
V.I.S construida.
Area Estrato 3
3 construida.
Area Estrato 4
4 construida.

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

PORCENTAJES AREAS / HA

$367.435,00
$214.210,00
$126.242,00
$12.140,50
$41.412,00
$20.543,00
$27.382,00
$6.340,00
$15.708,00
$7.751,00
$32.207,00
$12.816,00
$34.953,00
$13.675,00

Area Bruta
Area Neta Urbanizable
Area Util
Area Equipamiento
Area zonas verdes
Area Rio- Verde
Area Industria
Locales
Area V.I.S
V.I.S construida.
Area Estrato 3
3 construida.
Area Estrato 4
4 construida.

36,74
21,42
12,62
1,21
4,14
2,05
2,74
0,63
1,57
0,78
3,22
1,28
3,50
1,37

PROYECTO INMOBILIARIO FINAL
PERSONAS TOTAL
PERSONAS V.I.S
PERSONAS E3
PERSONAS E4
TOTAL UNIDADES
TOTAL UNI.VIS
TOTAL UNI.E3
TOTAL UNI.E4
M2
V.I.S
M2
E3
M2
E4

Elementos

Gestión social y financiera
Cantidad
UN

Compra de predios y demolición

M2

Construcción malla vial

M2
M2

302.229.532
8.008

Valor
$140.490.000

Total

37.858

$6.266.954,00

$19.535.313.426
$1.365.364.000
$16.516.169.333

Biblioteca

M2
M2
KM
M2
UN
UN

28.309
5.848.667
1.31
1569.84
1
1

$6.266.954,00
$100.000
320.000.000
$600.000
$1.456.000.000
$332.000.000

$13.696.747.070
$584.886.700
$419.200.000
$4.709.544.000
$1.456.000.000
$332.000.000

Industria

UN

100

$230.000.000

$23.000.000.000

Unidad de actuación urbanistica #9
Unidad de actuación urbanistica #10
Vivienda estrato 3
Vivienda estrato 4
Parque
Recuperación rio Cali

Valor total del proyecto

$170.500,00

$226.434.041.039,28

8958
2283
3310
3364
2559
652
961
946
51 M2
100 M2
70 M2

DENSIDAD

Vivienda

114

UNIDADES DE
GESTIÓN
URBANISTICA

GESTIÓN
DEL
PROYECTO

96

Unidades de Actuación Urbanistica (U.A.U)

8
1

6
2

5
3
7
4

División unidades de gestión

U.A.U Industria

U.A.U. Residencial
Se desarrollaran 8 unidades de actuación urbanistica, 6 destinadas para el
uso de vivienda y 2 para el modelo de industria en altura. Cada una de ellas
tendra sus divisiones de las unidades de gestión para el desarrollo
completo de la U.A.U.

3.140
3.217
1,419
9.975
5.233
8.350
1.365

$119.937,00
$1.128.347,00
$144.941,00
$315.272,00
$72.451,00
$875.606,00
$98.000,00

$376.602.180,00
$3.629.892.299,00
$205.671,28
$3.144.838.200,00
$379.136.083,00
$7.311.310.100,00
$133.770.000,00

M2

215

$1.000.000,00

$215.000.000,00

M2
M2
M2
M2
M2

5.057
618
116
268
303

$120.400,00
$60.000,00
$102.000,00
$230.000,00
$2.000.000,00

$608.862.800,00
$37.080.000,00
$11.832.000,00
$61.640.000,00
$606.000.000,00
$16.516.169.333,28

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

Construcción de vivienda
Preliminares
Cimentación
Desagues e intalaciones
subterraneas
Estructura
Cubierta
Instalaciones
Acabados- acabados fachada
Obras exteriores
Adecuación áreas verdes
Construcción de andenes en
adoquin de cemento bicapa
Construcción bordillo rectagular
Construcción ciclorutas
Construcción parques
Arbolado urbano.

M2
M2
M2
M2
M2
ML
M2

1.100
1.670
1.419
8.350
1.951
8.350
1.695

$119.937,00
$1.128.347,00
$144.941,00
$315.272,00
$72.451,00
$875.606,00
$98.000,00

$131.930.700,00
$1.884.339.490,00
$205.671.279,00
$2.632.521.200,00
$141.351.901,00
$7.311.310.100,00
$166.110.000,00

M2

311

$1.000.000,00

$311.000.000,00

M2
M2
M2
M2
M2

2551
303
116
232
261

$120.400,00
$60.000,00
$102.000,00
$230.000,00
$2.000.000,00

$307.140.400,00
$18.180.000,00
$11.832.000,00
$53.360.000,00
$522.000.000,00
$13.696.747.070,00

M2

2.456

$708.181,00

$ 1.739.292.536,00

M2

1838

$1.000.000,00

$ 1.838.000.000,00

M2
M2
M2
M2
M2

18273
470
423
232
1842

$120.400,00
$60.000,00
$102.000,00
$230.000,00
$2.000.000,00

$ 2.200.069.200,00
$ 28.200.000,00
$ 43.146.000,00
$ 53.360.000,00
$ 3.684.000.000,00
$23.408.529.236,00

construccion de pavimento ﬂexible E:0,10 M2

1750

$170.500,00

$298.375.000,00

UN

13.675

$1.500.000,00

$ 20.512.500.000,00

M2
M2

2.174
1.097

$900.000,00
$1.500.000,00

$1.956.600.000,00
$ 1.645.500.000,00

M2

1.325

$1.000.000,00

$ 1.325.000.000,00

M2
M2
M2
M2
M2

13.596
328
489
1200
980

$120.400,00
$60.000,00
$102.000,00
$230.000,00
$2.000.000,00

$ 1.636.958.400,00
$ 19.680.000,00
$ 49.878.000,00
$ 276.000.000,00
$ 1.960.000.000,00
$29.680.491.400,00

M2
UN
M2
M2

1.641
37
5.851
771

$1.000.000,00
$120.000,00
$1.000.000,00
$2.000.000,00

$1.641.000.000,00
$4.440.000,00
$5.851.000.000,00
$1.542.000.000,00

M2
UN
M2
M2
M2

70.573
370
8.779
9.450
20.000

$1.000.000,00
$120.000,00
$200.000,00
$1.000.000,00
$2.000.000,00

$70.573.000.000,00
$44.400.000,00
$1.755.800.000,00
$9.450.000.000,00
$40.000.000.000,00
$129.220.640.000,00

5.3.1 Locales
5.4

OBRAS EXTERIORES

5.4.1 Adecuación áreas verdes
Construcción de andenes en
5.4.2 adoquin de cemento bicapa
5.4.3 Construcción bordillo rectagular
5.4.4 Construcción ciclorutas
5.4.5 Construcción parques
5.4.6 Arbolado urbano.
6

ESTRATO 4

6.1

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VÍAL INTERMEDIA

6.2

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

6.3

COMERCIO

6.2.1 Vivienda
6.3.1 Locales
6.3.2 Oﬁcinas
6.4

OBRAS EXTERIORES

6.4.1 Adecuación áreas verdes
Construcción de andenes en
6.4.2 adoquin de cemento bicapa
6.4.3 Construcción bordillo rectagular
6.4.4 Construcción ciclorutas
6.4.5 Construcción parques
6.4.6 Arbolado urbano.
7

PARQUE Y RECUPERACIÓN RIO CALI

7,1 PARQUE
7.1.1 Adecuación áreas verdes
7.1.2 Mobiliario
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Arbolado urbano
7.2 RECUPERACIÓN CALI
7.2.1 Adecuación áreas verdes
7.2.2 Mobiliario
7.2.3 Senderos
7.2.4 Infraestructura
7.2.5 Arbolado

$226.434.041.039,28

$ 12.816.000.000,00

$7.303.600.000,00
$7.303.600.000,00

$1.000.000,00

5.2.1 Vivienda

$5.242.500.000,00
$5.242.500.000,00

12816

COMERCIO

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA #10

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2
4.2.1

M2

5.3

$400.000,00

M2
M2
M2
M2
M2
ML
M2

$1.006.461.500,00

18.259

Construcción de vivienda
Preliminares
Cimentación
Desagues e intalaciones
Estructura
Cubierta
Instalaciones
Acabados- acabados fachada
Obras exteriores
Adecuación áreas verdes
Construcción de andenes en
adoquin de cemento bicapa
Construcción bordillo rectagular
Construcción ciclorutas
Construcción parques
Arbolado urbano.

$170.500,00

M2

$1.365.364.000,00
$1.365.364.000,00

5903

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

9 INDUSTRIA
9.1 Industria en altura

$170.500,00

construccion de pavimento ﬂexible E:0,10 M2
5.2

$1.500.000,00

8.008

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VÍAL INTERMEDIA

3495

$12.263.551.800.000,00
$7.271.761.626.860,00
$19.535.313.426.860,00

ESTRATO 3

M2

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

$226.434.041.039,28

$100.000,00
$40.490,00

5

5.1

UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA #9

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1

4

122.635.518
179.594.014

PRECIO TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VÍAL INTERMEDIA

construccion de pavimento ﬂexible E:0,10 M2
3

PRECIO UNITARIO

EQUIPAMIENTO

2.

M2
M2

CANTIDAD

8,1 Biblioteca

Aproximado

UN

8

PRESUPUESTO

FASE NO ACTIVIDAD
1 COMPRA DE PREDIOS Y DEMOLICIÓN
compra de predios.
demolición.

PROGRAMACIÓN Id

Plan Parcial

Modo de Nombre de tarea
tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Duración

ESCALA DE INTERVENCIÓN BARRIO 3000 días
LA FLORA INDUSTRIAL
inicio
0 días
COMPRA DE PREDIOS Y
425 días
DEMOLICIÓN
Compra de predios
300 días
Demolición
60 días
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA
365 días
VIAL
Construcción en pavimento ﬂexible
365 días
VIVIENDA E4
1740 días
Construcción de vivienda E4
960 días
Obras exteriores E4
60 días
EQUIPAMIENTO (Biblioteca)
720 días
Construcción biblioteca
720 días
PARQUE CENTRAL LA FLORA
120 días
INDUSTRIAL
Espacio público parque
120 días
VIVIENDA E3
780 días
Construcción de vivienda E3
720 días
Obras exteriores E3
60 días
VIS E2
780 días
Construcción VIS
720 días
Obras exteriores VIS E2
60 días
RECUPERACIÓN ESPACIO
1440 días
PÚBLICO RIO CALI
Adecuación del espacio público 1440 días
ﬁn
0 días

Comienzo

Fin

2016

mié
mar
25/01/17
25/08/26
mié 25/01/17mié 25/01/17
mié
lun
25/01/17
04/06/18
mié 25/01/17mar 09/01/18
mar 27/03/18lun 04/06/18
mié
lun
25/01/17
26/03/18
mié 25/01/17lun 26/03/18
mié 25/01/17mar 16/08/22
mié 25/01/17mar 18/02/20
mié 08/06/22mar 16/08/22
mié 19/02/20mar 07/06/22
mié 19/02/20mar 07/06/22
mié
mar
25/01/17
13/06/17
mié 25/01/17mar 13/06/17
mié 25/01/17mar 23/07/19
mié 25/01/17mar 14/05/19
mié 15/05/19mar 23/07/19
mié 24/07/19mar 18/01/22
mié 24/07/19mar 09/11/21
mié 10/11/21mar 18/01/22
mié
mar
19/01/22
25/08/26
mié 19/01/22mar 25/08/26
mar 25/08/26mar 25/08/26

S2

2017
S1

S2

2018
S1

S2

2019
S1

S2

2020
S1

S2

2021
S1

S2

2022
S1

S2

2023
S1

S2

2024
S1

S2

2025
S1

S2

2026
S1

S2

2027
S1

25/01

25/08

S2

PROGRAMACIÓN

U.A.U - V.IS
Id

Modo de EDT
tarea

Nombre de tarea

Duración

1

2

1.1

INICIO

0 días

3

1.2

COMPRA Y DEMOLICIÓN DE PREDIOS

360 días

4

1.2.1

Compra de predios

300 días

5

1.2.2

Demolición

60 días

6

1.3

7

1.3.1

8

1.4

9

1.4.1

Construcción de vivienda E4

900 días

10

1.4.2

Obras exteriores E4

60 días

11

1.5

12

1.5.1

13

1.6

14

1.6.1

15

1.7

REINTERPRETACIÓN INDUSTRIAL

1085 días

16

1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1

Modelo 1
Modelo 2
VIVIENDA E3
Construcción de vivienda E3

365 días
365 días
780 días
720 días

23

1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2

Obras exteriores E3
VIS E2
Construcción VIS E2
Obras exteriores VIS E2

60 días
1271 días
1150 días
121 días

24

1.10

RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO RIO CALI

1440 días

25

1.10.1

18
19
20
21
22

Fin
2004

1

17

Comienzo

ESCALA DE INTERVENCIÓN:LA FLORA INDUSTRIAL

Proyecto: PROGRAMACIÓN ES
Fecha: mié 09/11/16

RECUPERACIÓN MALLA VIAL
Construcción de pavimento ﬂexible
VIVIENDA E4

3370 días

240 días
240 días
960 días

EQUIPAMIENTO (Biblioteca)

720 días

Construcción biblioteca

720 días

PARQUE CENTRAL LA FLORA INDUSTRIAL
Espacio público parque

Adecuación del espacio público

60 días
60 días

1440 días

Predecesoras
Nombres
de los
recursos

mié
sáb
25/01/17
30/10/27
mié
mié
25/01/17
25/01/17
mié
mar
25/01/17
20/03/18
mié
mar
2
25/01/17
09/01/18
mié
mar
4
10/01/18
20/03/18
mié
mar
21/03/18
25/12/18
mié
mar
5
21/03/18
25/12/18
mié
mar
21/03/18
13/04/21
mié
mar
5
21/03/18
02/02/21
mié
mar
9
03/02/21
13/04/21
mié
mar
26/12/18
13/04/21
mié
mar
7
26/12/18
13/04/21
mié
mar
14/04/21
22/06/21
mié
mar
12,16
14/04/21
22/06/21
mié
lun
25/01/17
13/07/20
mié 25/01/17lun 26/03/18
mié 15/05/19lun 13/07/20 16,19
mié 25/01/17mar 23/07/19
mié
mar
25/01/17
14/05/19
mié 15/05/19mar 23/07/1919
mié 24/07/19lun 14/08/23
mié 24/07/19sáb 25/03/23 20
lun 27/03/23 lun 14/08/23 22
lun
sáb
27/03/23
30/10/27
lun 27/03/23 sáb
30/10/27

2024
2009

2014

2019

2024

25/01

22

Tarea

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Hito externo

División

Hito inactivo

Resumen manual

Fecha límite

Hito

Resumen inactivo

solo el comienzo

Tareas críticas

Resumen

Tarea manual

solo fin

División crítica

Resumen del proyecto

solo duración

Tareas externas

Progreso

Progreso manual

2029

FLUJO DE

CAJA
Plan Parcial
2034

UNIDADES DE
GESTIÓN
URBANISTICA

GESTIÓN
DEL
PROYECTO

100

101

GESTIÓN
DEL
PROYECTO

FLUJO
DE
CAJA

FLUJO DE

CAJA
Vivienda

SOCIAL

ESQUEMA
DE
GESTIÓN

GESTIÓN
DEL
PROYECTO

102

de GESTIÓN

PROMOTOR INMOBILIARIO

GERENTE DEL PROYECTO

ÁREA DE LA ENTIDAD GESTORA

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Es el que se ocupa de realizar la planeación y de la organización de la
ejecución y dirección del proyecto y las areas que se intervienen

Cada área esta encargada y es responsable
de actividades especificas para la ejecución
del proyecto.

Tramites ante curaduria - licencias
(Obra nueva, demolición parcial, englobe).

PATRIMONIO AUTONOMO

ÁREA JURIDICA

Departamento Administrativo de Planeación Municipal
D.A.M.P Plan
Parcial U.A.U
Empresa Municipal de Renovación Urbana.
de renuentes
E.M.R.U Expropiación
Empresas Públicas

Manzana 2

Manzana 16

Financiación

Asesoramiento y defansa,
planificación y control

VALOR DEL PROYECTO
ETAPA 2

Manzana 17

ETAPA 3

Manzana 3

ÁREA DE CONTRATACIÓN Y COMPRA

Pre - ventas y ventas
Manzana 19

Manzana 20

Manzana 5

Manzana 4

Colocan el capital por rentabilidad en tiempo
y cantidad y tienen una participación por
porcentaje
Empresa Municipal de Renovación Urbana de
E.M.R.U
la ciudad de Cali que se encarga de gestionar
el suelo.
ENTIDAD FINANCIAERA Intermediarios financieros - Banco
Bancolombia
INVERSIONISTA

FIDUCIA
Fidecomiso Inmobiliario Completo

323 PROPIETARIOS 70% Venta libre
$19.535.313.426 30% Expropiación

por via administrativa

Obligados a pagar impuestos
Instrumento de planeación
PLAN PARCIAL
Desarrolla y complementa las disposiciones del
POT, para definir el desarrollo físico de un sector
que requiere una intervención estrategica e
integral.
FUENTE: Fonseca Roa Óscar. Instrumentos de planificación urbana

Unidad de Actuación Urbanistica
U.A.U
Area conformada por uno o varios predios
inmuebles que deben ser urbanizados o
construidos como una unidad integral dentro de
un plan parcial.
FUENTE: Fonseca Roa Óscar. Instrumentos de planificación urbana

Herramienta que ofrece el banco para
comercializar y gestionar mejor el proyecto
inmobiliario y asi ejecutarlo más facil.

FIDEICOMITENTES
Clases

Requisitos y Tramites
Descripción del proyecto, financiera y del
inmueble.

Promotor y/o comercializador
Promociona las unidades de vivienda

Constructor

Se contrata para que maneje los servicios
de construcción

Comprador

Suscribe promesa y escritura de
compraventa

Pre-factibilidad Participación
Renuentes
Convocatoria
Socialización

Propietario del terreno

Contratos de constratista y trabajadores
Procesos constructivos
Mano de obra
Equipos
Herramientas
Limpieza
Seguridad
Estudio de suelos
Estudio tecnico
Estudio estructural
Planimetria
Proyecto arquitectonico
Redes hidraulicas y sanitarias
Redes electricas
Redes de gas
Redes especiales

Entrega el terreno a la venta.

Interventoria Supervición, coordinación y control

Verifica tecnica y financieramente y
da visto bueno para la realización
de pagos

Construcción Planeación, calculo, preliminares,

Interventor

PATRIMONIO AUTONOMO

Terreno - credito - diseño - preventas
ventas - aportes socios.

Gestión de participación social
Estudio de prefactibilidad
Estudio de mercado

Posibles compradores

Estrategia de mercadeo y ventas

TRAMITES LEGALES

E.P Y IDURedes y Espacio Público

Ministerio de Subsidio de Vivienda

VIVIENDAMi casa ya

Ministerio de Ministerio de medio ambiente

MEDIOProtección y preservación
AMBIENTE

SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS
Servicio público de aseo.
Formulario de solicitud
Radicación documentos
Telecomunicaciones,
agua y energía
Formulario de solicitud
Firma y cedula del
propietario del predio
Firma del que solicita
el servicio
Gas Natural
Formulario de solicitud
Firma y cedula del
propietario del predio

en la contratación.
replanteo, cimentación, estructura etc.

Marketing

Estudio de mercado
Publicidad y ventas

Integración de la comunidad en el proceso y desarrollo del plan parcial en el
barrio La Flora Industrial.
1. Ser trabajador independiente o informal.
2. Tener conformado un hogar de 2 o más personas.
3. No superar los 4 SMLV.
4. No ser propietario de vivienda.
5. Tener una cuenta de ahorro programada.

Expropiación por
via administrativa

GESTIÓN
Gobierno Nacional
Caja de compensación
Fondo nacional del ahorro
1. Subsidio La cuota mensual baja entre 30% y 40%

MY

Cas

Subsidio hasta de 20% de la cuota inicial
Para hogares con ingresos menores a los 2
millones y medio

V.I.S

Responsable del diseño, viabilidad técnica,
licencias de construcción, construcción y
programación del proyecto.
Manzana 1

E.M.R.U

ENTIDAD GESTORA

Gestión en escenario 3
Renuentes mixtos

ETAPA 1

Actores
Asamblea
Reconocimiento de problemas

INICIATIVA PRIVADA

PROPUESTA

de Vivienda

INTERES

SOCIAL

99

105

PROPUESTA DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL

AXONOMETRIA

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - ESTRATO 2
AXONOMETRIA

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - ESTRATO 2
PLANTA GENERAL

PLANTA
GENERAL

PROPUESTA DE
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C
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Relaciones
Espacios colectivos

A

E ESPACIO PÚBLICO

Espacios
Colectivos

D COMERCIO
C ESPACIO COMUNAL
B ESPACIO PRIVADO
A ALTURAS
8 Pisos
5 Pisos

Calle Pública

Por medio de plataformas y puntos
de circulación vertical, se pueden
generar y conectar espacios
internos comunales que conformen
el vecinadario habitacional, dando
comunicacion , el intercambio y la
identidad.
Se pretende sobre la cubierta
utilizarla como una gran zona social
util como salon comunal, o como
zonas de producción , el uso mas
cercano sera abierto hacia el
encuentro y terrazas que no
interrumpam
el
desarrollo
habitacional y optimicen el uso de
las cubiertas.
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PLANTA
TIPO

CORTE
POR
FACHADA

1. Plantas huerta
2.Sustrato de crecimiento de 100 a 200 mm
3.Geotextil- retención de agua 6mm
4.Bandeja de drenaje retención de agua 25mm
5.Geotextil- retenedor de humedad y protección 5 mm
6.Lamina antiraiz 0.40mm
7. Membrana impermeabilizante
8. Concreto - pendiente 2%
9.Bajante recolección de agua 4mm
10.Celosia madera 50mm*25mm
11.Anclaje celosía flexible
12.Articulación celosía - flexible abierta.
13. Muro mampostería / pañete.
14.Perfil C
15.Lamina forjada colaborante. Metaldeck 3"
calibre 16
16.Perno onector
17..Viga IPE 400
18. Celosías ventanas.
19.Sado de concreto pilotes 0.60m*1m
20 Pilotes concreto 5 m.
21.Bordillo 0.50m*0.30m
22.Adoquinde cemento con sello de arena
23.Capa de arena 0.04m
24. Sub-base granular 0.10m
25.Bordillo recto 0.70*0.30
26 Mortero de ajuste o nivelación.
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Apartamento tipo A
ESC: 1:50 AREA: 50M

TIPOLOGÍAS

1

2

3

4

10,000

2,064

1,500

3,661

0,900

0,900

R

2,220

0,150

0,901

A

0,150

A

0,498

0,150

3,129

L

B

0,150

5,000

B

2,798

0,700

2,040

1,189

2,823

2,284

0,150

C

C
0,262

1
GSEducationalVersion

0,363

1,500

3,622

2

1,551

0,735

3

1,500

0,464

4

SEducationalVersion

Apartamento tipo B
ESC: 1:50 AREA: 47M

TIPOLOGÍAS

1

1
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2
8,122

0,137
1,184

1,500

0,846

0,502

1,511

0,900

0,900

0,380
0,150

0,260

A

B
0,150

2,998

0,150

3,400

1,665

0,954

1,234

2,033

0,276

B

5,020

3,141

2,159

0,120

0,277

A

C

0,274

R

L

C
0,260

1,296

1

1,500

1,646

1

0,525

3,107

2

1,563

0,253
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Apartamento tipo C
ESC: 1:50 AREA: 45M

TIPOLOGÍAS

1

2

3

8,139

0,150

GSEducationalVersion

A

L

3,215

1,471

0,150

0,691

0,150

A

2,988

0,150

R

B
2,064

1,558

2,935

0,150

0,150

4,864

1,380

6,655

0,209

4,825

B

1,764

C
0,150

C
1

3,310

4,855

2

3

Apartamento tipo D
ESC: 1:50 AREA: 57M
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TIPOLOGÍAS

1

2

3
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4

11,501

A

A
R

2,126

1,578
3,040

B

0,116

B

5,002

L

2,495
0,371

1,359 0,120

2,965

0,117

2,850

C

GSEducationalVersion

C

1

2

3

4
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