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RESUMEN

El presente trabajo consta de 5 capítutos los cuales estan distribuidos de la siguiente

forma:

En el capitulo I se hace una descripción del proyecto mediante los antecedentes,

justificación, delimitación y los objetivos siendo el general , evaluar la presión económica

sobre la actividad edificadora en la zotla de influencia del Río Cali, teniendo en

consideración los parámefros establecidos por la Norma urbana.

En el capitulo 2 se describe los 3 momentos de la norma urbana así :

- Acuerdo 016 de 1969 que doto a la adminisfación municipal y a la ciudad en general, de

los instrumentos legales y téuricos.

- Decreto 0659 de 1986 ó Código Urbano que conüene la definición de pollticas generales

y el conjunto de intenciones urbanísticas orientadas a regular la expansión y el desarrollo

ordertado de la Ciudad.

- Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas expedido en 1993 reemplaza al código

urbano de 1986, se apoya en el papel metropolitano y regional que cumple la Ciudad.

nr



En el Capítulo 3 se hace una descripción de lazonaobjeto de estudio teniendo en cuenta la

localización o sea el límite de los barrios objeto de estudio; rrna breve reseña histórica

tomando testimonios de las costumbres de los habitantes residentes o que han residido en la

zona y por último se hizo una investigación de la situación actual de zona en estudio,

teniendo en cuenta aspectos tales como salu4 educación, viviend4 vías y servicios

públicos.

En el Capítulo 4 se realizaron unas encuestas tanto a los habitantes de la zona como a los

constructores que tienen o han tenido obras en la zona y se hüo el respectivo análi5is ¿s 1t

investigación.

En el Capítulo 5 se hizo l¡na comparación de los resultados obtenidos en la investigación y

el contenido de las normas buscando de esta manera hasta que punto se están cumpliendo.

También se elaboró un estudio fotográfico comparativo donde se puede apreciar los

cambios en la estructura fisica que ha sufrido lazotta.

Por ultimo se comparó los precios de la tierra desde la década de los setenta hasta la fecha .

En el capitulo 6 y 7 se encuenfian las conclusiones y las recomendaciones a las que se

llegaron.
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O.INTRODUCCIÓN

Dado el auge que ha tenido ultimamente la construccíón residencial en la zona de

influencia del Rlo Cali, confonnada por los ba¡rios Santa Rita" Santa Teresita, Normandla

y El Peñón, que pertenecen a las comunas 2 y 3 de la ciudad, se plantea un gran

intenogante para establecer si es justificable el gran cambio causado en ella por el

creciente proceso de edificación sin medida que se estii presentando, en aras de obtener

ganancias por parte de las firmas constructoras, el cual afegtala conservación de los

recursos naturales como lo es el Río Cali, la conservación del meüo ambiente y el clima

tradicional del sector y el sistema natural paisajlstico que es uno de los elementos que

componen la estructura urbana de la ciuda4 el cual define el gran parte la imagen urbana,

pues no solo es un elemento de orientación sino de identidad de la ciudad.

Asl mismo, afenta la preservación de la homogeneidad ca¡acterística en las construcciones

del sector y el costo final de la vivienda.



r. DnscRrPcróx DEL PRoYEcro

Este capítulo describe los antecedentes, objetivos, justificación, delimitación

rnetodología, con el objeto de mostrar claramente los alcances del estudio.

1.1. ANTECEDEI{TES

La ciudad de Cali se desanolla en un medio ambiente y en su formación intervienen

diversos factores que se interrelacionan entre sí y que se reflejan en el equilibrio que debe

existir entre lo constmido y el usuario. Con el franscurso de los años se han venido

construyendo edificios, en la zona de influencia del Río Cali, conformada por los barrios

Santa RitA Santa Teresita. el Peñón y Normandía, que pertenecen a las comunas 2 y 3 de la

ciuda4 lo que ha ocasionado un deterioro en el sistema natural paisajístico del sector. Por

ello, se planteó la necesidad de racionalinr la utiilización dpl suelo, determinar el

ordenamiento del sistema construído a partir de políticas de alturas y volumetría en la zona

de influencia del fuo Cali, con el objeto de preservar los valores ambientales, culturales,

históricos y climáticos y el sistema natural paisajístico de dich¿ zona.

Por lo antsrior se creó la necesidad de concienttzat a los ciudadanos que por su afrín de

buscar un clima agradable para vivir, con suficiente ventilación y frescur4 con menor



polución y ruido e inmediata al centro de la ciudad, demandan vivienda en esta zonay ala

firmas constructoras que en su busqueda de lucro construyen en la zona, la importancia de

la preservación de esta zona tradicíonal de Cali

r.2. OBJETTVOS

1.2.1. General . Evaluar la presión económica sobre la actividad edificadora en la zona de

influencia del Rio Cali, teniendo en consideración los panimefros establecidos por la norma

urbana.

1.2.2. Especlficos. Comprobar que con una correcta interpretación y utilización del

Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas y Arquitectónicas se pueden construir

viviendas de tipo residencial en la zona estudiada sin afectar los valores paisajísticos,

culturales, estéticos y climáticos. El Estatuto está diseñado con el fin de preservar los

valores paisajisticos, climáticos, culturales y estéticos de la zan4 para lo cual crea los

criterios fi sico-amibientales.

- Demosfar en qué medida la correcta aplicación del Estatuto de Usos del Suelo y Normas

Urtanlsticas y Arquitectónicas afecta los beneficios económicos de las constnrctoras y

hasta qué punto esto puede eneareeer o no la vivienda en la zona estudiada. Este objetivo

no se pudo cumplir en su totalidad porque la información sobre el margen de rentabilidad

de las firmas constructoras no fue suminisfrada por estas, por ser catalogada como

confidencial.



Aunque es de anot¿r que entre menos pisos aprobados para construir, menor será el margen

de ganancia.

- Probar la importancia de conservar y proteger los sitios importantes de la ciudad y que

forman parte fundamental de la imagen urbana representada en los cerros y en los ríos de la

ciudad. Ese objetivo se probó mediante las encuestas realizadas a los habítantes y las

firmas constructoras que han realizado o realízanobras en la zona.

- Realizar un análísis del comporüamiento del costo de vivienda y del terreno para detectar

el margen de utilidad desde el punto de üsta del constructor. Se realuó un analisis del

comportamiento del costo de la vivienda y del teneno mediante información suministrada

por la Lonja de Propiedad Raiz y Camacol, pero por falta de información no se pudo

detectar el margan de utilidad del constructor.

- Analizar hasta qué punto la norma debe ceder a las presiones de la tendencia de

crecimiento y densificación de la zon4 sacrificando valores históricos, culturales y

paisajísticos de la ciudad.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Es importante conseryar la zona de influencia del Rio Cali, porque se debe integrar al

concepto de patrimonio elementos naturales constitutivos del paisaj e, ya que este es

patrimonio de la comunidad y Cali es una de las ciudades en donde el paisaje ha sido y

sigue siendo elemento básico de su desarrollo.



Se da a conocer, además, hasta qué punto con el auge de la construcción y con la

reglarnentación del Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas y Arquitectonicas se

afectan o no, tanto los constructor€s como los consumidores y habitantes de la zona.

1.4 DELIMITACION

1.4.1 Geográfica : los barrios Santa Rita" Santa Teresita, El Peñón y Normandía, que

forman parte de las comunas 2 y 3 de la ciudad de Cali, se constituyen en el marco

geográfico del presente esfudio.

1.4.2 Histórica: se elaboró r'na breve reseñas histórica tomando como referencia

testimonios de personas que habitaron y habitan lazonadesde hace muchos arTos.

1.5 MAR,CO TEÓRICO.

Lo fundamental es que el precio del terreno es el precio de una mercancía sin valor.

Tomemos cualquier mercancía producida por el capital. Dicha mercancía tiene un precio,

efectivamente determinado por el equilibrio instanüíneo de un mercado, pero este

equilibrio de mercado oscila alrededor de un valor determinado fuera del mismo, fuera de

la circulación de las mercancías, o sea en la producción. Ese valor es el precio de

producción de la mercanclay este precio esüí regulado por algo fundamental: el tiempo de

trabajo socialmente necesario para su producción, es decir, el valor. pero cuando la

mercancla es un terreno, es evidente que no existe esa regulación por el precio de



producción, por el valor: el terreno tiene un precio, puesto que se recibe dinero a cambio de

é1. Sin embargo no tiene valor porque no es un producúo del trabajo humano o, por lo

menos, no es un producto del trabajo privado controlado por el capital. no tiene costo de

producción privado.

Esta realidad es lo suficientemente evidente para que los marginalistas hayan podido

constatar que no existe una ley de la oferta de los terrenos. Y si no exisüe nada por parte de

la oferta que puede explicar el precio, todo está necesariamente por el lado de la demanda.

Y, qué es la demanda en materia de suelo urbano? Desde el punto de üsta marginalist4 es

forzosamente la demanda del consumidor final. Será, pues, la utilidad de la localinciÓnla

que explicara el precio. Un terreno cuesta caro porque tiene muchas ventajas y porque tiene

mucha demanda.t

Como podremos hablar de una ley de la oferta y una ley de demanda cuando no existe para

un determinado bien una ley de la oferta? Teóricamente, cuando la oferta aumenta

manteniéndose igual todo lo demás, el precio disminuye. Bastaría ptres, ampliar los

perlmetros urbanizables previstos en la reglarnentación de urbanismo para que la cantidad

de terreno virtualmente construible aumente de modo considerable. En consecu€ncia" los

precios del suelo deberían disminuir. Y bien qué ocurre, en cambio, en cranto aparecen los

derechos de construir en una zona no construible? (por supuesto, siempre que haya en dich¿

t m fornnción de los precios del suelo en la ciudad capitalista: introducción al problema de la rema"
Universidad Autónom¿ de México. México 1988.



zona un mínimo de infraestructuras para que la construcción sea realmente posible). Es

simple y universal: el precio de los terrenos aumenta.

Si tenemos un tejido urbano denso donde existen de antemano las redes y las vías, el costo

de acondicionamiento del suelo será pura y simplemente el costo de conexión con las

redes. Si el terreno ya está construido, @rá agregarse el costo de demolición de los

edificios. En ciertas condiciones históricas, se agregará ademrís el costo de evacuación de

los habitantes del edificio que se va a demoler. En cambio, si el promotor construye en

campo raso, el costo de acondicionamiento de suelo va a s€r el de la construcción del

conjunto de los equipamientos de infraestructura y de las superestructuras necesarias para

que se pueda consfuir sobre ese terreno. Mientras más elevado sea el costo de

acondicionamiento del suelo, menos queda, manteniéndose igual todo lo demás, para los

ofos dos componentes: la ganancia y el precio del terreno. Mientras más bajo sea el costo

de acondicionamiento del suelo, mris queda para la ganancia y el precio del teneno. En

otras palabras existe la posibilidad de una sobreganancia de localización. Esto nos

demuestra que, entre los factores de diferenciación de los precios del suelo, del centro a la

periferiq no sólo existen las "preferencias de los consumidoresn. Hay también algo bien

material, que forma parte del balance de los promotores, es el costo de acondicionamiento

del suelo.



En nuestro medio vemos como, además del costo del acondicionamiento del suelo, la tierra

urbana es objeto de prácticas especulativas, una de las principales causas del deterioro de la

calidad de vida de los sectores populares urbanos.

Los objetivos de eficiencia y equidad universalmente adoptados por la planificación

urbana" resultan la más de las veces incompatibles con los móviles de utilidad privada y de

corto plazo de quienes controlan el mercado de tierra urbana. Se dice que una intervención

más activa del Estado en la regulación de este mercado y en la captura de la valorización de

la tiena generada por la acción públíca, sería precondición de la planificación urbana en

general y de la satisfacción de las necesidades básicas de viüendas y servicios en

particular.

El hecho es que la tierra es parte de un mercado inmobiliario más amplio en el cual actuan

constructores y financistas con creciente participación tanto en la configuración de la

estructura urbana como en la apropiación de la renta de la tierra. La articulación de las

actiüdades de los diversos agentes que participafi en el mercado inmobiliarios, así como de

sus racionalidades, da origen a diversas formas de integración del mercado que configuran

un cuadro heterogéneos tanto entre diversas etapas del desarrollo de una ciudad, como

entre submercados.

Se adüerte una tendencia común a todas ellas que consiste en el rol cada vez más

importante que juega el capital financiero en la captación de rentas especulativas de la



tierra. Ello ocurre al mismo tiempo que la oferta de üvienda se concenfra en la demanda de

los sectores de más altos ingresos. Con ello, la vivienda se convierte en un bien sujeto a las

influencias de estilos de vida consumista, características del proceso de

transnacionalización de las economías nacionales, al mismo tiempo que se acentua la

marginación de los sectores populares del mercado de vivienda, y de los servicios urbanos

básicos.

1.5.1 Efector regresivos de la elevación de los precios. La elevación generalizada de los

precios de la tierra urbana por encima de las alzas generales de precios, es un¿ tendencia

que afecta a casi todas las grandes ciudades del mundo bajo economías de mercado. En

America Latina la concentración urbana en grandes ciudades es un fenómeno recierite. Su

ritmo de crecimiento es el mris elevado de entre las regiones del mwrdo y el mayor de todos

los tiempos. Y ello ha ocurrido con un lento ritrro de crecimiento económico y con una

estructura de distribución del ingreso, crecientemente desigual. Además, el crecimiento de

la demanda por tierra urbana tiende a concetrarse en una o dos ciudades por pais. En éstas,

la especulación con tierra y el aumento de los costos sociales de urbanización, atribuible al

tamaño y forma de las ciudades, restringe la oferüa de tierras justamente donde las

necesidades son mayores.

La elevación de los precios de la tierra afecta a toda la ciudad y es mayor en los barrios de

ingresos más elevados. Sin embargo, la fansferencia de ingresos en forma de renta de la

tiena por parte de familias pobres compromete su nivel básico de consumo, lo cual no

Unfwrsi:l¡d Autónoma ¡lc rr¡¿i:lr,1f¿
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octure con los grupos de altos ingresos. En algunos casos, las rentas por unidad de terreno

cedidas por familias pobres, llegan a equipararse a las papdas por familias de mayores

ingreso, lo que se explica únicamente por la tremenda presión de la demanda ejercida sobre

terrenos que se welven insuficientes.

Asf mismo la presión del crecimi€nto demográfico es y seguirá siendo la causa inmediat¿

de las necesidades crecientes por tierra para uso residencial en las ciudades en estudio.

Dado el actual gran tamaño demognifico de las ciudades, el solo crecimiento vegetativo de

ellas asegura incrementos absolutos de población sin precedentes.

I¿ concentración del ingreso, el desempleo y el deterioro de los salarios frente al

encare,cimiento de la vida y al incremento de los precios de la construcción, ha contribuido

a deprimir la demanda efectiva de los sectores populares por lotes y üviendas. Por ello, el

carácter espontáneo e ilegal de la ocupación de tierras asume rrna importancia creciente en

estas ciudades como paso inicial del proceso de proveerse de una üvienda. I¿ demanda se

cat:oliza por vías no convencionales: transacciones irregulares hechas al margen del

mercado "formal" y ocupación de hecho de terrenos públicos o privados.

Aunque existen r€servr¡s considerables de tierras para el crecimiento metropolitano en las

grandes ciudades de América Latina, los elevados costos de urbanización y la especulación

pon la tiena" determinan que la oferta esté perfectamente sobrepasada por la demanda. En

primer lugar, la inversión pública en infraestructura urbana es largamente insuficiente para
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cubrir las necesidades del incremento poblacional. Pero, además, tennirurn concentándose

en los barrios de ingresos más elevados. Por otra parte, el " Impuesto de Valorización"

desünado a capturar lavalonzación de la tierna generada por las invsrsiones públicas, ha

estimulado la concetración de estas en las áreas de ingresos más elevados. En la práctica,

los objetivos de la ley de valorización han quedado subordinados a criterios convencionales

de eficiencia. En realidades caracterizadas por grandes diferencias de ingreso y poder, ello

suele traer como resultado la profundización de las desigualdades sociales, como parece

serlo en este caso concreto.

Un segundo factor que afecta la ofert4 es la especulación con tierras. Esta adopta las dos

modalidades conocidas: especulación monopólica y especulación competitiva.

Gran parte de la tierra disponible pra el crecimíento urbano está bajo contol de una pocas

familias o empresas loteadoras y constructoras. Ello ha conducido a la especulación

monopólica que hace posible que unos pocos afecten directamente los precios de mercado

mediante la retención de tierras de la oferta. Es la retención de la tíerra del mercado lo que

explica la existencia de vastas extensiones de terrenos baldlos. La retención de tierras, en

el contexto de patrones de urbanización que favorecen un crecimiento extensivo y

segregado de las ciudades de AméricaLattna" ha contribuido a mina¡ la eficiencia de las

inversiones públicas de obras de infraestructura, por el desuso relativo a que se las somete

por largos periodos.
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En cambio, donde la propiedad de la tierra no están concentrada, lo predominante es un

tipo de especulación "competitiva". En este caso, las decisiones de compra y venta de

tierras por parte de los inversionistas, no afectan "p€r se" los precios del mercado. Sin

embargo, en la medida en que las tendencias de valorización son diferenciales por el áreas

de la ciudad, la concentración de la demanda en algunas de éstas contribuye a una mayor

elevación de los precios de la tierra en esos barrios.

Los instrumentos públicos que influyen con mayor fuerza en el mercado de tienas y de

vivien&s han sido concebidos originalmente con fines sociales de carácter redistributivo.

Sin embargo, por los menos en el caso de las seis ciudades, se podla adelantar hipótesis

sobre su efectos regresivos. Uno de los instn¡mentos más aplicados en América trata de

acciones públicas de fenómeno habitacional. Se trafa de acciones publicas que influyen por

vía directa en la forma de programa públicos de construcción de viüenda popular.

Enüe las primeras, se cuentan rebajas de aranceles para facilitar la importación de eqüpos

y maquinarias para la construcción que favore¡en a las grandes empresas consfructoras.

Con ello se busca eleva¡ la eficiencía, y la producción en el sector de la consFucciótL

rebajando al mismo tiempo los costos y precios de la üvienda. Si embargo, en algunos

casos, las rebajas parecen haber sido capitalizadas en forma de ganancias, sin que los

precios hayan disminuido.
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El impulso dado por el Estado en varios países latinoamericanos a la creación de

instituciones financieras de ahorro y préstamos habitacionales durante la década de los

setenta, permitió expandir notablemente la demanda efectiva de viüenda. Sin embargo,

salarios deprimidos y condiciones de desempleo y concentración del ingreso limitan el

acceso al sistema de ahorros y préstamos a importante sectores de la población u¡bana, los

que no, pueden cumplir con los requisitos de ahorro previo ni de pagos de dividendos. El

sistema terminó expandiendo la demanda de sectores medios y altos.

En Colombia, por ejemplo, soluciones económicas de viviendas ( 40 a 60 metros

cuadrados) representaron un tercio del número total de prrestamos otorgados en 1973 por el

Banco Central Hipotecario, con el l3Yo del total de los montos concedidos. En cambio, mas

de la mitad de los préstamos fueron destinados a soluciones de 90 y más metros cuadrados,

con el 74o/o de los recursos.

Un grupo de instrumentos relacionadores entre oferta y demanda en el mercado

inmobiliario, son los instrumentos públicos y convencionales sobre tres frentes

tradicionales. Uno es la inversión pública destinada a incorporar terrenos al uso urbano.

Otra es la reglamentación de usos de la tierra. Finalmente, se dispone de la tributación

como instnrmento para la recuperación de los costos de inversión y operación.
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La inversión pública en infraestructura es siempre insuficiente y con frecuencia responde a

las presiones de especuladores para valorizar terrenos retenidos por la oferta

transitoriamente en la periferia urbana.

La reglamentación del uso del suelo se suele aplicar en fonna que restringe la oferta (con la

ftjación de llmites urbanos por ejemplo). Y, por lo tanto, significa elevar los precios de la

tierra. Ha contribuido, también a acentuar la segregación espacial. Los instrumentos de

planificación del uso del suelo están inspirados más por los criterios de control que de

promoción y pensados para la aplicación en barrios de ingresos altos. I^as normas que

prevalecen son en su mayoría de efectos "excluyentes" o "prohibitivos" (normas de tamaño

mínimo de lote, estándares mlnimos de edificación y urbanización, etc. El carricter

prohibitivo de tales medidas contribuye a elevar el prestigio social y la exclusiüdad de

ciertas áreas. EIlo, a su vez, incentiva la demanda concentada de la tierra conviertiendo su

valorización en rm proceso inseparable de la segregación espacial de la ciudades. Por

supuesto que la planificación por exclusión no tiene sentido en los barrios populares. En

ellos, mientras más importante es el sector informal, mayor la existencia de urbanizaciones

ilegales y menor es la presencia de la planificación.

1.5.2 Enfoques alternativos sobre problemas y polfticas de tierras urbanas, Existe una

gran variedad de posiciones teórico-ideológicas sobre los problemas de tierr¿ uüana. De

éstas, hay dos que se destacan por estar ampliamente representadas en la literatura sobre el

tema. Una" apoyada en los supuestos básicos de la teoría del valor marginalista" comparte
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las orientaciones de la Economía de Bienestar. La otra, busca apoyo en la teoría del valor-

fabajo de los clásicos de las ciencias swiales, particularmente en el aporte de Man<.

Desde las posiciones neoclásicas de la Economía del Bienestar, se afirma que la tíerra no

puede ser considerada como similar a los otros factores de producción.

Quién recibe un dóla¡ como ingreso de la propiedad inmobiliaria se situa en un nivel de

bienestar más elevado de quien lo obtienen c,omo retribución por su tabajo, porque no

necesita fabajar con é1.2 I¿ intervención pública en el mercado de tienas se justificarla, en

primer lugar , por el hecho que la valorización del suelo proviene de las obras públicas y

factores externos y no de los esfuerzos del propetario. y, principalnente, por los efectos

urbanos que se derivan del funcionamiento "Imperfecto" del tal mercado.

En el otro polo teórico'ideologrco estan quienes afirma que los graves problemas urbanos

originados en el manejo privado de las tierras en América latina, los mismos que muchos

otros problemas sociales, no tendrá solución definitiva bajo regímenes capitalistas de

producción. Se afinna que ni siquiera la socialización de la tierra urbana impediría la

captación de la renta respectiva. Seguiría existiendo la apropiación privada de la renta de la

tierra a favés de los derechos privados de uso que de todas maneras habría que conceder.

2 6¡ry¡r¡6y, mason, The propcrty ta¡r is a progressive talq Resourcas for the future, Inc, Washintong D.C.,
oú,ob€f 1972
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La apropiación de la renta de la tiena reposaría entonces no sobre el derecho de propiedad

privada sino también en el carácter capitalista de la producción de "objeto urbanosn.

1.53 Formas de operación de los agentes inmobilarios. I¿ tierra no es suceptible de ser

usadas para fines urbanos sin un mlnimo de inversiones, consistentes en infr¿estn¡ctura y

servicios urbanos y finalmente vivienda. La influencia dekrminante que se le asigna al

mercado de tierras en el desa¡rollo de las ciudades está meüatizada por lo forma que se

orgarura, el mercado inmobiliario en la producción y distribución de viviendas. Junto al

manejo de tierras (üansacciones, subdivisiones, anexiones de lotes) estan la construcciór¡

en el financiamiento, la comercializacifin y promoción de viviendas que, con srn

respectivos agentes, forman el mercado inmobiliario.

1.ó METOIUJOGÍA

. Se hizo un estudio de los tres momentos de la norma urbanistica y arquitectónica,

utilizando:

- El Acuerdo Municipal 01ó de 1969 : Este acuerdo contiene las disposiciones sobre el

contol de los usos del suelo, altura y volumetrla de los edificios, densidad de poblacion y

colocación y caracteristicas de los avisos comerciales. El objetivo era dotar a la

administración municipal y a la ciudad en general, de los instrumentos legales y técnicos

para dirigir y controlar el desarrollo de Cali, con miras a la comodida{ salu4 y seguridad

de las personris.
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- El Decreto Extraordinario 0659 de 1986 o Código Urbano : Este reemplazo al anterior

Acuerdo y contiene la definición de pollticas generales y el conjunto de intenciones

urbanísticas o normas macro orientadas a regular la expansión y el desarrollo ordenado de

la ciudad.

- El Acuerdo 30 de 1993 o Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanlsticas del

Municipio de Santiago de Cali : Contiene la descripción de la no¡na urbana y rural de

Santiago de Cali, donde se consideran ¿Npectos que hacen referencia a la estrucfira urbana"

tratamientos y patrimonio arquitectónico, así como su marco conceptual. Busca est¿blecer

normas para el futuro desanollo fisico de la ciudad.

. Se realizó un análisis historico y de evolución de los barrios objeto de estudio.

. Se compararon las volumeffías y alturas de las construcciones de laZona de lnfluencia del

Rlo Cali contra las normas.

. Se estudió el entorno y los valores paisajisticos y ambientales de laznrn de influencia del

Río Cali.

. Se realizó un estudio socioeconómico de la zona y un análisis comparativo del precio de

la tierra y el costo de la vivienda.

. Se entrevistó a antiguos habitantes de la znna, con el fin de obtener testimonios evidentes

de la fransformación de la misma.

. El objetivo de entrevistar a algunos ejecutivos de algunas firmas constructoras no se

cumplió por no habérsenos concedido citas con estos. Sin embargo realizamos una

encuesta con arquitectosjefes de obra para conocer su punto de vista.



l8

. Se hizo un estudio fotográfico comparativo de la transformación y cambios en la

estructura fisica de la zona, con su correspondiente explicación.
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2. NOR}TAS URBA¡IISTICAS DE LA CIT]DAD DE CALI

En este capítulo se describen los fres momentos de la norma, con el objeto de mostrar su

evolución.

2.1 ACUERDO 016 de 1969 3

Este acuerdo contiene las disposiciones sobre el confrol de los usos del terreno, altura, y

volumen de los edificios, densidad de población y colocación y caracterfsticas de los aüsos

comerciales.

Este código reemplaá el Decreto Municipal No. 562 de 1954, qu€ en materia de

zonificación dividió a la ciudad en zoruN residenciales, somcrciales e industriales, de

carácter muy general y sin dictar para cada una de ellas normas específicas de regulación

de los usos del terreno v altura de los edificios.

El proyecto de Acuerdo sobre reglamento de zonificación se elaboró con el objetivo de

dotar a la adminisfacrón municipal y a la piudad en general, de los instrumentos legales y

3 nfncmO SALCEDO Marino, REYES REYES Lácides. Acr¡erdo 016, Departamento ds Publicaciones,
Departamento Administrativo de Planoación Municipal, Cali - 1969

U¡ivcrsii¡J Autónoma de ^"¡i/¡ ,Ír I
sECütr:N 8t8i_trr,i ¡_--.-.J
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técnicos para dirigir y controlar el desarrollo de Cali, con miras a la comodidad salud y

segrrtdad de las personas.

2,1.1 Criterios. Para la estructuración del Reglamento de ZonificaciórU se tuvieron en

cuenta los siguientes criterios y propósitos:

- Para aba¡car y agupar todas las diferentes actividades que los habitantes de Cali llevan en

le tenitorio del municipio y especialmente en su área urbanizada, se estructuró una amplia

gema y variedad de zonas de usos, que mencionafnos a continuación:

ZONA R-O : Zona residencial unifamilia¡ en edificación aislada.

ZONA R-l : Zona residencial unifamiliar y bifarniliar en edificación aislada.

ZONA R-2 : Zotnresidencial unifamiliar y bifamiliar en edificación aislada y pareada.

ZONA R-3 : Zona residencial unifamliliar y bifamiliar en edificación asilada, pareadq

gemela, continua" ulosada y multifamiliar.

ZONA R4 : Znna residencial unifamiliar y bifamiliar en edificación continua y

multifamliar.

ZONA R-5 : Zona residencial unifamiliar y bifamíliar en edificación continua.

ZONA RT : Zona de desarrollos residenciales de conjunto

ZONA RM-C '. Zotw residencial multifamilia¡ en edificación continua y aislada con

plataforma y comercio general central.

USOS CR : Usos comerciales especiales en zonas residenciales,

ZONA C-l-R : Zonade comercio general central y residencial multife¡niliar .
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ZONA C-2-R : Zonade comercio general vial y residencial multifamiliar.

ZONA CL-R : Zona de comercio local exclusivo y residencial multifamilia¡ en zonas

comerciales y residenciales.

ZONA I-1-C : Zona pra industria con requisitos altos, de funcionamiento general y

comercio general.

ZONA I-Z-C : Zona pr industria con requisitos bajos de funcionamiento y comercio en

general.

ZONA W : Zonapara parques industriales.

ZONA IE'. Zona para industrial especiales.

ZONA OF : Zona para edificios públicos.

ZONA H: Zonahistórica.

ZONA AY :Znmde áreas verdes.

ZONA DP :Zonade clubes y campos deportivos privados.

ZONA A-l :Zonaagrícola inundable.

ZONA A-2 : Zonaagrlcola .

ZONA A-3 : Zonade protección forestal y recreación.

ZONA A4 '. Zonade protección y reserva forestal para usos cientfficos.

ZONA RU : Zona de renovación urbana.

ZONA ER : Zona on estudioy reserva.

- Esta variedad de zonas sin embargo, es de natwaleza simple y sencilla, en cuanto que se

evitó suMividir al máximo y con exceso de detalle, el territorio municipal, con el fin de
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dejar únicamente aquellas zonas realmente necesarias para ordenar y compatibilizar los

diferentes usos del terreno.

- Esta simplificación de zonas lleva a que el reglarnento de zonificación sea de carácter

flexible y elástico, para evitar zonas y nonnas tfgldas qu€ no consulten las necesidades tan

cambiantes de una ciudad como la nuestra, que está en proceso acelerado de desa¡rollo.

- Las zonas para usos residenciales, comerciales, industriales e instiurcionales, tienen áreas

que se calcularon con mucho realismo para satisfacer las necesidades actuales y futuras de

la población en sus actividades de trabajo, comercio, habitación y recreación.

- Las normas sobre edificación del Reglamento, fueron dispuestas utilizands las técnicas

modernas de control de volumen y altura de los edificios, que son llamados índices de

ocupación y de constnrcción que dan gran libertad en el diseflo arquitectónico, el cual, con

las normas que disponían los antiguos reglamentos de zonificación que determinaban la

forma y altura máúma de los edificios de manera muy precisa y rígtd4 sufría de serias

limitaciones.

- Las normas sobre usos industriales del reglamento de zonificaciórL ponen también en

práctica las nuevas técnicas en esta materia o sea, la aplicación de los requisitos de

funcionamiento para determinar el grado de nocividad de las industrias y en consecuencia,

regular su localización.

- Las zonas para usos recreativos y de conservación forestal, así cgmo las llamadas zoruts

verdes, esUín también debidam"ente localizadas en el mapa de zonificación y sus normas

tienden a dotar la ciudad de estos espacios, de los cuales ha venido careciendo tan

angustiosamente.
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- t¿s normas sobre administración del reglamento, configuran igualmente la

institucionalización de la licencia de construcción, certificado de uso, certificado de

zonificación, competencia y atribuciones de los funcionarios de contol de la Oficina de

Planeación Municipal y de su junta y las sanciones para las violaciones al reglamento.

- Las zonas y sus normas respectivas del reglamento de zonificación tienden" en resumen, a

dos objetivos principales en materia de la orientación del desa¡rollo uóano de Cali :

. Densificar al máximo su área urbanizada para prevenir su extensión desmedida, que

ocasiona graves problemas de fransportación y costo alto de redes de servicios públicos.

. Abastecer adecuadannente de espacios a los habitantes par¿ sus necesidades de habitación,

trabajo y comercio, de acuerdo oon su capacidad económica y características sociales, tanto

para el presente conxr para el futuro.

2.1.2 Z'ontficación y normas de los barrios esfudi¡dos. A continuación se relacionan las

zonas a las cuales pertenecían los barrios que conforman la zona en estudio y las normas

que reglan pra cada una de ellas, según el Acuerdo 0ló de 19ó9. (Ver cuadros 1,2 y 3)

2.2 DECRETO EXTRAORDINARIO 0659 DE 1986 O CÓDIGO URBANO 4

El código urbano del Municipio de Santiago de Cali, contiene la definición de pollticas

generales y el conjunto de intenciones urbanísticas o "Normas Marco" orientadas a regular

la expansión y el desarrollo ordenado de la ciudad.

n gonp¡Ro RESTREPO Vic€nte, MENDOZA DE PEREYRA María Eugenia. Desreto Extraordinario
0659, Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali - 19E6.
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2.2.2Po1ítrcas urbanas. Se establecen las siguientes pollticas urbanas en relación con el

desarrollo fisico:

- Utilización y densificación de las ríreas ya desarolladas denfo del actual perimetro

urbano, mediante instrumentos tales como el redesa¡rollo, la renovacióq la rehabilitación y

el cambio de uso del suelo.

- Establecimientos de un régimen normativo para el manejo de la altura y la volumetría de

las edificaciones, de tal manera que se preserven los valores paisajísticos y las calidades

climáticas, ambientales y urbanísticas de la ciudad, así como del espacio público para

beneficio de toda la comunidad.

- Facilita¡ la inversión privada en la ciudad para que conjuntamente con el sector público

genere desarrollo y empleo.

2.2.3 Zonific¿ción de árees por actividad .Para efectos de la zonificación del territorio

del Municipio de Cali, se adopta la siguiente división por áreas de actividad:

- Area de actividad residencial R-l

- Area de acrividad residencial R-2

- Area de actiüdad residencial R-3

- Area de actividad residencial R4 - Cuencas Cañaveralejo.

- Area de actividad residencial forestal - Cerro Bajo Tres Cruces.

- Area de actividad multiple.

- Area de actiüdad mixta residencial - oomercial M-I.
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El presente Código se complementa en forma integral con el Código Rural del Municipio,

que abarca el érea comprendida entre el perímetro suburbano y los límites del Municipio.

Estos códigos, considerados conjuntamente, conforman el Plan de Ordenamiento

Territorial del Municipio de Santiago de Cali.

2.2.1 Pollticss de crecimiento, forma y estructura urbane.

- Políticas de crecimiento: se debe adoptar un crecimiento ñsico - urbano hacia el sur de la

ciuda{ reforzando la tendencia en sentido norte - sur y apoyando este crecimiento sobre el

piedemonte de la cordillera Occidental, protegiendo los suelos agrológicamente óptimos y

previendo asl mismo la posible conformación fifura del área metropolitana.

- Políticas de forma y esFuctura urbana : Se debe adoptar como estructura urbana la

resultante de la interacción de fres sistemas básicos:

El sistema natural y paisajístico y de espacios públicos.

El sistema de áreas de actividad.

El sistema vial.

Todo lo anterior da como resultado la definición de un núcleo central y que conforma el

área de actividad múltiple, a partir de la cual se desprenden ejes viales estructurales que

integran subcenfos de actiüdades mixtas, conformándose así una estructura radial que

encierra entre los ejes las diferentes áreas de actividad de la ciudad.
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En todas las areas de actividad comprendidas dentro del perímefo urbano y en cuadras ya

consolidadas, las nuevas edificaciones en altura deberá¡r desa¡rollarse buscando una

solución de empate, con el fin de lograr homogeneidad y continuidad en el perftl

edificatorio. Esta solución de empate se realizará con respecto a las edificaciones ya

existentes y desarolladas, y podrán alcattzar una altura igual a la máxima permitida en

cadaáLrea.

2.2.4 Uso y tr¡t¡miento de l¡s áreas de actividad a l¡s que pertenece s l¡ mn¡ en

estudio.

Z.Z.4.l Zona Rl de control paisajístico y ambiental : Son las fueas residenciales

localizadas en el piedemonte, que por la topografia del terreno y por su valor urbanístico a

nivel de la ciuda4 ameritan un tratamiento con caracterlsticas volumétricas especiales que

mantengan sus calidades ambientales y paisajísticas y protejan visualmente los cerros bajos

de la ciudad.

Las alturas permitidas en esta zona o en cualquier otra área de actividad para todos los

predios ubicados en el piedemonte, serán de cuatro (4) pisos mrás altillo o piso retocedido,

tomados a partir de la cota más alta del lote y teniendo en cuenta los siguientes

consideraciones :

Un¡vari:laJ Autónoma C. .
¡i-.ll0N Bl8Ll0. t,
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. Cuando el acoeso se presente por la cota más alta en terrenos con el l5o/o,20o/o o 25o/o de

pendiente, se permitirán cuatro pisos (12 metros) más altillo, tomados a partir de dicha

cota.

- Cuando el acceso se presente por la parte mris baja de la cota, se permitinin:

. Para pendientes del 15% o menores, 6 pisos.

. Para pendientes del20% o25o/o,7 pisos.

. Pa¡a pendientes del25%y el40o/o,8 pisos.

Lo anterior, siempre que la parte posterior la altura no exceda los cuatro pisos más altillo

sobre la cota más alta del mismo.

En terrenos vacantes o en predios mayores o un tercio (1/3) del área de la manzanq se

permitirán desarrollos residenciales por el sistema de conjunto horizontal y vertical,

sistema conjunto en lote indiüdual o sistema de loteo indiüdual, cumpliendo las normas

sobre las altura" antejardín y aislamiento y aquellas notmas que reglamenten estos sistemas

de urbanización o desarrollo, uso y tratamiento en cada área de actiüdad.

En tenenos vacantes o en predios mayores a un tercio (1/3) del área de la manzana, se

permitirán desa¡rollos residenciales por el sistema de conjunto horizontal y vertical,

sistema de conjunto en lote indiüdual o sistema de loteo indiüdual, cumpliendo las

normas que sobre alturq antejardín y aislanriento y aquellas nonnas que reglamenten estos

sistemas de arborización o desarrollo, uso y tratamiento en cada área de actividad.
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2.2.4.2 Zot16 RZ de redinsificación y conservación urbanística: Es aquella que por su

trazado urbano tejido predial, edad de los desarrollos y su proximidad a las áreas de

actiüdad mixta, presenta capacidad para aumentar la densidad mediante la variación de la

volum.eh:la y el perfil ur$sqe, sin alterar sustancialrnente las caract€rlstícas ambient¿les del

sector.

Se permitirfur construcciones de vivienda unifamilia¡, bifamiliar, trifamilia¡ y

multifamiliar en edificación continua, con un¿ altura máxima de cinco pisos más un piso

adicion¿I, altillo o semisótano.

I-ss edificaciones con altura hasta de cuatro pisos, debenfur cons€rvar un aislamiento

posterior mlnimo de 3m a partir del primer piso. Las edificaciones que desa¡rollen la altura

máxima permitida en la zona, deberán cumplir con un aislamiento posterior mínimo de

4.50 m desde el primer piso.

23 ACUERIX} 30 DE 1993 O ESTATUTO DE USOS DEL SUEI,'O Y NORMAS

URBAIIISTICAS 5

Este aparte se basa en la descripción de la norma urbana y rural de Santiago de Cali, donde

se consideran aspectos que hacen referencia a la estructura urbana, üatamientos y

pafimonio arquitectóniso, así como su rnarce conceptual.

t GUERRERo vELAscQ Rodrigo, ARBOLEDA VÉLnzcermán. E$rstuto de Usos del Suelo yNormas
Urbanísticas . D€parta¡nento de Public¿ciones, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Cali -
1993.
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2.3.1 Estructure

2.3.1.1 Usos del Suelo. La estructura de los usos del suelo siempre ha caracteirado ala

piudad como monocéntrica, con un cenfro que se expande hacia el norte y el sur.

El70% del empleo se encuentra localizado en las comunas cenfales (comuna 2,3, 4,9,

te).

l¿s ohas zonas con consolidaciones impofantes de usos del suelo, se presentan en las

áreas de influencia de las galerías.

Otro elemento básico de la estructura urbana corresponde a la red vial, la cual no fue

integrada en su totalidad a las Areas de Actividad, debido a que cuando se formuló el

Codigo Urbano, en 1986, no existla el Plan Vial y de Transporte y se trabajó solamente con

una jcrarqu ízac,ión de vlas.

2.3.1.2 Espacio Público . Bajo el Codigo Urbano vigente en 1993, la generación de

espacios públicos nuevos dependía de la cesiórL por parte de los urbanizadores, del l5olo

para zonas verdes y equipamiento comunita¡io. Esta se debía hacer sobre el sitio del

desarrollo, pero existía la posibilidad de ceder en sitios diferentes como los Parques de las

Tres Cruces y Los Cristales y las orillas de los ríos, cuando el á¡ea a ceder fuera menor de
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un mil (1.000) mehos cuadrados ; sí se trataba de áreas menos de quinientos (500) metros

cuadrados se podía negociar su pago en dinero.

Para los sectores desanollados de la ciudad se aplicaba la compensación de cincuenta (50)

metros cuadrados de plazoleta por cada dos (2) pisos adicionales, notma que no dio buenos

resultados debido a las zonas donde se aplicaba.

Lafalta de una estructura de espacios públicos integrada a la estructura urbana, generó un

deterioro de la misma., sin que se integraran a ella elementos básicos de su conformación

como es el sistema natural paisajístico y la red vial y de transporte.

A lo anterior se agrega que las zonas verdes existentes se encuentran muy atomizadas, lo

que dificulta su utilización y mantenimiento y no les permite contribuir a la identidad y ala

imagen urbana.

2.3.2 Los tretamientos y el Petrimonio Urbano Arquitectónico.

2,3.2.1 Los tratamientos : La reglamentación vigente hast¿ 1993 corresponde a un

esquema en el cual la ciudad se encuentra dividida en zonas segun su desarrollo y grado de

consolidación e identificadas por alturas homogéneas y no por densidades. En resumen, en

1993 la ciudad presenta:
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- Una znna de restricción, que abarca aproximadamente un 80% del área ocupada de la

ciuda4 conformada por zonas con alturas entre tres (3) y cinco (5) pisos.

- Zonas mixtas que pueden desa¡rollar hasta once (l l) pisos y que corresponden a un 10%.

- Una zona de Desarrollo R-2 en la cual la altura puede ser propuesta por el urbanizador,

pero que presenta limitaciones de servicios públicos.

- Aparte de lo anterior, existen algunos ejes üales en los cuales se puede superar la altura

debido ye sea a reglamentaciones específicas para los ejes (Calle 5a., Avenida 6a.,

márgenes del Rio Cali o a reglamentaciones para conjuntos. Para los ejes anteriores, las

zonas mixüas centrales y la zona R-l de Control Paisajístico existe la posibilidad de

superar la altura propuesta mediante el sistema de compensación de dos (2) pisos por

cincuenta (50) metros cuadrados de espacio público, situación que ha alterado

negativamente las características del sector.

2.3.2.2 Patrimonio Urbano - Arquitectonico. La Zom Histórica de la Merced (nueve

manzanas) y los pocos monumentos nacionales de la ciudad presentaba en el Código

Urbano vigente hasta 1993 un reglamento que los protegía; lo mismo que el Barrio San

Antonio, como zona R-2 de Conservación Urbanística Especial. Las otras zonas o edificios

de interés patrimonial se encontraban desprotegidos y expuestos a la destrucción, a la falta

de reglamentación de su entomo y de estímulos para su conservación. Esto llevó

prácticamente a la desaparición de ba¡rios enteros como Centena¡io, Crr¿nada, Normandía y

Arboledas, entre otros.
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23.3 Marco Conceptual de la Norma Urbana

2.3.3.1 Ambito Geográfico y Normas Urbanísticas. Part€ del ámbito geográfico en el cual

se realiza la modificación al Código Urbano de 1986, corresponde al área urbana de Cali y

su área suburban4 definida por el perímefo comunal la primera, y por el perímeto

suburbano la segunda.

La definición conceptual de las modificaciones al Estatuto de Usos del Suelo, se apoya en

el papel metropolitano y regional que cumple la ciuda4 así como en su función de ciudad

terciaria, ampliando su oferta hacia la actividad industrial, tal como lo determina el Plan de

Desarrollo.

La situación anterior se define al margen de las limitaciones polltico-adminisüativas que

actualnente rigen a los municipios.

2.3.3,2 Políticas Generales

- Promover el desarrollo de la subregión de influencia de Cali, que incluye el sur del Valle

y el norte del Cauca, para que se transforme en exportadora y proveedora eficiente de

servicios relacionados con el comercio exterior y promover la integración fisica y

económica con el Pacífico, convirtiendo aCali en lider del mejoramiento de los canales de

comunicación del Puerto de Buenaventura con el csnto del pals.
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- Promover y orientar el desanollo tecnológico y productivo del Municipio, hacia las

tecnologfas de punta, teniendo en cuenta que es el mayor centro industrial, comercial y de

servicios de la región del Pacífico.

2.3.3.3 Criterios

- Económicos

. La ciudad tiene como razón de ser la concenüación que hace que en un mismo espacio,

converjan y se relacionen las ac'tiüdades productivas, de üviend4 recreativas y

asistenciales que funcionan eficiente o deficientemente de acuerdo con el manejo que se

les de y que tiene repercusiones directas en los aspectos económicos de la ciudad y de la

región. El Estatuto, por lo tanto, debe manejar una política de usos del suelo que opimice

las relaciones especiales de las diversas actiüdades, teniendo en cuent4 principalmente, el

acercamiento del trabajo a la vivienda y/o viceversa.

' Dentro del próximo quinquenio la ciudad deberá afrontar el reto de no expandirse fuera

de su perímetro urbano. El costo de la ínfraestn¡ctura de servicios públicos, vlas, tránsito,

transporte y equipamis¡1s semrlnita¡io hace quc s€ mire hacia adentro con el fin de utilizar

al máximo la infraestructura instalada" desanollando las rá¡eas libres y redensificando las

ráreas ya desanolladas, con densidades superiores a los promedios de la ciudad, en armonía

con los demás criterios que se plantean.
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- Criterios Físico-ambientales.

. La conservación y consolidación de los barrios ya desarollados y que presentan

características relevantes denüo de un proceso dinámico de redensificación.

. la conservación y protección de los sitios importantes de la ciudad y que forman parte

fi¡ndamental de la imagen urbana, procurando conservar su disfrute üsul.

. La conservación y desanollo del patrimonio urbano-arquitectónico.

. La protección y desanollo de la estructura natural paisajística, representada en los cerros

y los rios de la ciudad.

. El manejo del clima a través de normas que conlleven a obtener condiciones óptimas de

temperatura y ventilación, especialmente en lo atinente a la altura en el piedemonte y los

cañones de los ríos.

- Criterios Sociales. Cali es una ciudad segregada : se habla de la ciudad rica y la ciudad

pobre. Además, en su desarrollo, el espacio se privatiza cada vez más, ahondando en la

discriminación. I¿ Lny 9a. de 1989, o de Reforma Urbana" consagra el uso y el disfrute del

espacio público como necesidad social. La conservación y desarrollo del espacio público,

ademrás de la generación de nuevos espacios en la "la ciudad pobre!', deberá estar siempre

presente en la formulación de la nueva normativa. Se debe garantizar el acceso y cercanía

de la población más necesitada a los servicios sociales básicos y a los lugares de trabajo.

- Criterios de Participación. La ciudad es patrimonio de la comunida4 la cual, a ffavés de

sus representantes, tiene derecho a decidir sobre el destino de la misma. El trabajo de

reforma a los códigos ha convocado las diversas agrupaciones gramiales, cívicas,
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académicas, comun¿les y profesionales, de tal manera que se ejerza una verdadera

democracia participativa en este labor que compromete el Mbitat de todos los caleños.

- Criterios Legales. Lamayoría de las orientaciones anteriores estan contenidas en la Ley

9a. de 19E9, o de Refonna Urbana. Legahnente, el Estatuto de Usos del Suelo debe

acogerla y reglamentarla de acuerdo con el Plan de Desanollo.

- Criterios de Eficiencia y Simplicidad en la Norma. Respecto a los aspectos formales de

la norma, el Estatuto de Usos del Suelo apunta hacia una legislación simple y general,

mediante un esquema sencillo y fácll de interpretar, que lleva a reglamentar el menor

número de aspectoso con el fin de poder ejercer control estricto y eficiente, que redundará

en la simplificación de ffimites.

2.3.3.4 Propuesta de Estructura Urbana.

- Criterios

. Propiciar la tendencia actual de descentralización de actividades.

. l-a tendencia de descentralización se apoyará en una política de equipamiento

comunitario, especialmente en el sector educ¿tivo y el recreativo.

. El sistema nafural paisajístico será involucrado a la estrucfura urbana de manera real, en

términos no sólo visuales sino de uso, a través del diseño üal y de los usos del suelo.

. Generar una estructura urban¿ coherente que integre las actiüdades y/o usos del suelo a

una malla vial jerarquizada.
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2.3.3.5 Propuesta de Estructura Urbana a Corto Plazo. Se debe buscar que la esffuctura

urbana, de una manera integral, contemple a cuatro sistemas:

- Sistema de Actiüdades.

Sistema Urbano Arquitectónico.

Sistema Natural Paisaj ístico.

Sistema Vial y de Transporte.

Bajo estos cuatro sistemas se requiere la siguiente estructura urbana:

- Conservación y consolidación del centro como el núcleo o la zona más importante de la

ciudad.

- El núcleo principal tendrá una zona intermedia, o pericentral, con un ca¡ácter mixto y

especializado, segwt las condiciones:

. De estratificación.

. De usos del suelo.

. De tendencia.

- La estructura vial, gue une a los núcleos de activid¿des, tendrá una correspondencia con
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CUN)RO 4. Normss Sobre Edificeción (Ver plano 1)

Fuente : GUERRERO VEIÁ,SCO, Rodrigo. ARBOLEDA VFILEZ, Gérman. Estatuto de
Usos del Suelo y Normas Urbanísticas. Departámento de Publicaciones, Departarnento de
Planeación Municipal, Cali 1993.

Zone Rl: De conservaaión
urbanístic¿ y ambiental
Norm¡ndía.

4 Pisos
5 a 8 pisos
9 a 12 pisos

3 mts.
4.5 mts.
l2 mts.

3 rnts.
7 mts.
l0 mts.

Zonr RI : De
conservación urbanísüca y
¿rnbiental Rio Cali, Santa
Rit4 Santa Teresita y El
Peñón.

4 Pisos
5 a 8 pisos
9 a 12 pisos

3 mts.
4.5 mts.
12 mts.

3 mts.
7 mts.

l0 rnts.
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3. DESCRIPCION DE LA ZONA EN ESTT]DIO

Siendo el objetivo de este proyecto, evaluar la presión económica de la fransformación de

la zona fadicional de influencia del Río Cali, se describen en este Capítulo, algunos

aspectos específicos de la zona.

3.1 LOCALTLACION

La localización de los barrios Santa Rita, Santa Teresita, Normandía y El Peñón, se

encuentra al noroccidente de la ciudad y contigua al centro de la misma.

El barrio Santa Rit¿ limita al noroccidente con la comuna 1, al sur con el barrio Santa

Teresita, al nororiente con el banio Normandía Este barrio consta de 10 manza¡as.

El barrio Santa Teresita limita al norte con el banio Santa Ritq al nororiente con el barrio

Normandía, al sur con el barrio Arboledas, al oriente con el barrio El Peñón. Este ba¡rio

consta de 14 manl'anas.
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El barrio Normandía limita al norte con el Cerro de las Tres Cruces - Poligonal A, al

oriente con el barrio Juanambú, al sur con el barrio El Peñóru al occidente con los barrios

Santa Teresita y Santa Rita. Este barrio consta de cinco manzanas.

El barrio El Peñón limita al norte con el barrio Normandía, al occidente con los barrios

Sant¿ Teresita y Arboledas, al sur con el parque del acueducto y el barrio San Antonio, al

oriente con el ba¡rio la Merced, al nororiente con los barrios Juanambú v Centena¡io .

3.2. BREVE RESEÑA HISTORICA.

Los barrios El Peñón, Santa Rita, Santa Teresita y Normandía, que conforman la mna

objeto de estudio, fueron categonzados como barrios oficialmente por el Concejo

Municipal de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 049 del28 de agosto de 1964.

Estos se han distinguido a üavés de los años, por ser tradicionalmente residenciales y en

ellos existieron y subsisten elementos que se consideran integrantes en la formación de la

indentidad de la ciudad. como son:

El colegio El Amparo, el colegio La Sagrada Familia, La Casa de los Isaacs, La Tertulia,

Casa Loma, El Charco del Burro, Puente de Santa Rosa y otro más reciente como es el

Zoológ¡co Municipal,
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" Los habitantes que vivían hace muchos años enla zona, eran persoru¡s muy distinguidas,

puesto que estos banios fueron los primeros en ser considerados residencialeg donde las

actividades artísticas se realizaban desde épocas irmremorables y los caleños y visitantes

encontraban un lugar apropiado para conversar y escuchar música".

" Existía mucha camaraderla enüe los vecinos, qug junto con otros elementos como el

clima, la cercanía al cenfio, etc., hacían de ésta, una zona muy agradable para üür. Todos

se saludaban, con una venia cuando pasaban, todos rr¿¡ amigos y se ayudaban. Las calle

eran tranquilas, amenas e inütaban a ser recorridas por sus habitantes. En algun momento

de la historia en esas calles, sólo existía el verdor del campo y la claridad del agua.n.

" Esta zona de bella topografia, donde Cali se reclina sobre las estribaciones de la cordillera

Occidental, permitía que el clima de la ciudad fuera frlo al caer la noche, hasta el punto

que la neblina descendla en las madrugadas, quedfuidose extasiada en las esquinas, en los

parques, en los patios grandes y espaciosos de las casas y cuando se venía de otro barrio a

cualquier hora del dí4 se sentía el cambio porque era como si se llegara a un sitio

paradisíaco. [¿ cosfumbre de las familias era acostarse muy temprado y levantarse con el

primer canto de los pájaros".

Había una especíe de combinación de arquitecturas, llna con estilo colonial o cl¿isica,

representada en las construcciones de los años 20 y otamás reciente como de los años 40,
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pero guardando siempre la misma proporción agradable. Se distingula por contar con

consfrucciones de máximo dos pisos de alfi¡ra.

Todos estos datos fueron recopilados mediante testimoniosa de personas que üüeron y

otras que aún üven enla mn4 que recuerdan con mucha nostalgia lo que en algún tiempo

fueron sus barrios.5

33 SITUACION ACTUAL

3.3.1. Usos del suelo. El suelo de estos cuatro barrios es el residencial, con importantes

zonas comerciales y mixtos, por estar en una zona inmediata al cento de la ciudad.

3.3.2. Aspectos sociales.

3.3.2.1. Salud: Estos barrios por estar ubicados en las comunas 2 y 3, cuentan con el

servicio de 15 establecimientos enfe puestos de salud, c€nfios de salu4 hospitales y

cllnicas.

a Fuente : Entrevistas con el Pintor Oscar Muñoz, quien residió en el ba¡rio EI Peñón 20 ¿ños y la señora
Stella de Vilegs$ quien üve en el bsrio Santa Teresit¿ hace 37 años.

5 Historia de }"fi banio/ Ba¡rio sar¡t¡ Teresit¿/ Desarrollo commita¡io. cali - 1989.
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3.3.2.2. Educación: Cuentan con 210 establecimientos entre educación pre-escolar,

educación primaria y secundari4 ubicados a lo largo de las comuras 2 y 3.

3.3.2.3. Viviendas y Población 6 : El barrio Santa Rita consta de Ml viviendas v nna

población de 1.713 p€rs¡onris (10 manzanas); ésto nos da un promedio de 3.88 personas por

vivienda.

El barrio Santa Teresita consta de 1.025 üviendas y una población de 3.983 personas (14

manzanas) promedio 3. 88.

El ba¡rio Normandía consta de 387 viviendas y una población de 1.504 personas ( cinco

manzanas) promedio 3. 88.

El barrio El Peñón consta de 1.050 viviendas y una población de 4.242 personas (19

manzanas) promedio 4. 04.

3.3.2.4. Vías y Servicios Públicos : I¿ red vial principal de la znnaen estudio está 100%

pavimentada.

u Estr¡dio demográfico para cali y sr área de influencia/Departamento Administrativo de planeación Municipal,
Econometria Ltds/ 1995
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Energía : Los barrios El Peñón, Normandla, Santa Rita y Santa Teresita estrin alimentados

un 100% por la subestación de San Antonio. (Ver plano 2)

Acueducto : El servicio de agua potable en esta zona es de buena calidad y su presüación es

eficiente; sin embargo, rrlzones de orden técnico como es la localización topográfica de la

planta de San Antonio, hacen que la prestación del servicio, especialmente en las laderas

del Cerro de las Tres Cruces, se limite a la cota de elevación 1.040 msnrn, para llegar con

normalidad (buena presión y buen caudal. Sin embargo, el crecimiento urbanístico de esta

zona pone de manifiesto la necesidad de atender los desa¡rollos urbanos arriba de tal

elevación topográfica. (Ver plano 3)

Teléfonos : El barrio Normandía es atendido en un 100% por la cenfia de Versalles. Los

barrios El Peñón, Santa Rita y Santa Teresita son atendidos por la cenfial del Cenfto.

A continuación se presenta la cantidad de llneas telefónicas por barrios: (Ver plano 4).

TABII\ 1 . Cantidad De Teléfonos por Barrio
B¡rrio Residenciel Comerci¡l
Sant¿ Rita r.02r 383 7 -7-----TT65Santa Teresita 1.090 220 g g 1.362
Normandía
El Peñón

6815u
1.22r u7 7 10 1.810

TOT t t.O* t.OUt ,, ,t O.rrt
Fuente : Empresas Municipales de Cali. Expediente Urbano y de Servicios Fúblicos,
Comuna 2 y Comuna 3. Departamento de Publicaciones, Empresas Municiples de Cali.
Cali - 1995
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4. AN/iLIs$ DE IITVESTIGACIÓN

En éste capítulo se resumen los resultados de la investigación enüe la población habitante

del órea objeto de esfudio y las ñrmas constructoras, Fra conocer su opinión sobre los

cambios que se han dado en la estructura fisica de la zon¿.

4.1. EABITA¡ITES.

4.1.1 Población. Según estudio de población para Cali y su fuea de influenci4 realizado

por el Departamento Administativo de Planeación Municipal DAPM en 1995, la

proyección de la población y el número de viviendas de los barrios que conforman la zona

objeto de estudio, está distnbuida de la siguiente manera:

TABLA 2 . Numero De Hsbit¡ntes Y Viviend¡s Por Barrio

Berrio Numero Hebitantes Numero VMend¡s
Santa futa
Santa Teresita
Normandía
El Pefión
TOTAL

1.713
3.983
1.504
4.242
ll.u2

MI
t.02s

387
1.050
2.903

Fuenté
Comuna 2 y Comuna 3. Departamento de Public¿ciones, Empresas Municipales de Cali.
Cali - 1995
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4.1.2. Tamaño Muestrrl . Para efectos de la realiración de la encuesta, se tuvo en cuenta

el nilmero de viviendas y asl obtener el tamaño muesfal, utilizando la siguiente fórmula:

p.q
fl = --------..

2

_:-.l_1-_
zn

Donde:

p:0.5
q=0.5
h:0.10 6 l0o/o margen de error
z:1.96
n:2.903 üüendas

Entonces:

0.5 x 0.5 0.25
fl:

2

0.10 0.5 x 0.5 0.002603 + 0.000086
---- +
1.96 2.903

0.2s
n- :92Encuestas

0.00268911

4.l.3.Instrumento. Se decidió utilizar como instrumento de investigac¡6¡ r,na encuesta"

porque se consideró necesario involucrar a los habitantes de la zona. (Ver anexo l)

Al preparar la encuesta se decidió dividirla en 4 temas. así:
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- TEMA L INFORMACION GENERAL : Se tuvo en cuenta :

. La dirección de la üvienda , con el fin de verificar si ést¿ pertenece a los barrios que

conforman lazora en esfudio.

. El nombre de la persona encuestada y su categoría, es decir, si es ama de cas4 jefe de

hogar, hijo u oüo, para conocer si realmente habitaba en la vivienda en forma pennanente.

. Número de personas en la familia. Para detectar si se conservaba o no aquellas familias

numerosas tradicionales que en alguna época habitaron laznna.

. El tiempo de residencia en la mna. Esto con el objeto de conocer si las personas han

üvido el proceso de transformación del sector.

. La propiedad de la viviend¿.

- TEMA N . ÁNgN DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAISAJISTICA RÍo ceIT: En

esta parte se hicieron preguntas de selección multiple para facilitar la tabulación y el

análisis; se tuvo en cuenta :

. Razones importantes Fra la permanencia en la zona y la conservación de esta. Para

identifica¡ las razones que los habitantes consideraban de más peso para su permanencia en

esta zona y pa¡a la conservaoión de esta.

- TEMA m . TRANSFORMACIÓN : Se hicieron en su mayorla preguntas de selección

multiple, teniendo en cuenta los cambios en la estructura fisica que pres€nta la mn¿. Si la

respuesta es negativa termina el tema

. Los valores ca¡acterísticos del sector que han presentado cambios.
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. Los factores que ocasionan dichos cambios, para detectar cuáles de los enunciados

estiman ellos, están contribuyendo al cambio de la estructura fisica.

. Consideración sobre las nuevas edificaciones.

. Responsables del proceso de cambio urbanístico en la zona.

- TEMA rv . ESTATUTO DE usos DEL suElo. se ruvo en cuenta:

. Conocimiento sobre el Estatuto de Usos del Suelo expedido por el gobierno municipal.

' R¡eones para la falta de conocimiento del Estatuto de Usos del Suelo, para ser

enumeradas de mayora menor, según el grado de importancia.

4.1.4 Resultados de las encuestas. Los resultados de las encr¡estas se muestran de acuerdo

a las preguntas que se fonnula¡on.

4.1.4.1 Dirección del encuestado

4.l.4.2Ocupación del encuestado: Como puede apreciarse en la tabla 3, el 58% de las

encuestas tealizadas, fue contestado por las amas de casa, por ser quienes permanecen más

tiempo en el hogar. Sin emba¡go, también los jefes de hogar participaron en la encuesta en

an2Ío/o,lo mismo que los hijos y demás familiares, en un 13% y 4o/orespectivamente.
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TABLA 3. Ocupacion Del Encuestado

Item %
AMA DE CASA
JEFE DE HOGAR

HIJO

OTRO

53

23

t2
4

58

25

t3

4

Fuente : Encuest¿ teatizadaa los habitantes de la zona objeto de estudio por las autoras.

4'l'4'3 Número de personas en la familia: De los hogares encuestados, se obfuvo que el

75vo está conforrnado de dos a cuafio personas, el22%de cinco a seis personas, el3o/o pr
más de seis personas, según tabla 4.

como se pudo observar, el mayor porcentaje se obfuvo en los hogares conformados de dos

a curuo personas con un 75o/o,loque indica que de aquellas familias conformadas por más

de seis personas que existían anteriormente en ra zona,quedan muy pocas.

TABII\ 4. Numero Ile persones En La Frmiti¡

Item
2 A 4 PERSONAS

5 A 6 PERSONAS

MAS DE 6 PERSONAS

TOTAL

%
69

20

3

92

75

22

3

100

Fuente : Encuesta realizadaa los habitantes de la zona objeto de esfudio por las autoras
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4'l'4'4 Tiernpo de residencia en la znna : como pudo apreciarse en la abh 5, de las

familias que llevan m¿is de l0 afios enlaznnaquedan muy pocas. Ia mayoría lleva enúe I
y l0 años que es un tiempo que considerÍrmos importantc porque nos indica que han estado

en la zona lo suficiente como para saber si la zonaha presentado ca¡nbios en Ia estructura

fisica, encontrándose la mayor concenüación en un rango de 7 a10 años con un 42oA: el

rango de I a3añostieneunporcentaje delSo/o,de4a6años ¡¡¡l6vo ymásde l0años

un27%.

TABLA 5. Tiempo De Residenci¡ En Le Znnt

14 15

15 16

38 4l
25 27
92 100

Fuente : Encuesta realizada a los habitantes de la zona objeto de estudio por las autorar¡

4'l'4'5 Propiedad de la vivienda : El 64%o del total de los hogares encuestados, la viüenda

es propia, contra u360/o en donde la vivienda es alquilada, según tablal .

TABLA 6. Propiedad De La Vivienda

Item F o/e

ENTRElA3AÑOS
ENTRE 4 A6 EÑOS
ENTRE 7 AIOEÑOS
MAS DE 10 AÑOS
TOTAL

59 64

33 36

92 100

PROPIA

ALQUILADA

TOTAL

Fuente : Encuesta realizadaa los habitantes de la zona objeto de estudio por las autoras
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4'l'4'6 Razones importantes para la permanencia y conservación de la zona: El 64% de

las personas encuestadas está de acuerdo con todas las razones que consideramos

importantes para la pennanencia y conservación de ésta, y el fiÚ%conüestó que un factor

importante es la conservación del paisaje existente.

Dentro de las personas con las que se realiz-ó la encuesta , hay un alto porcentaje que

considera la zona que habitan un patrimonio cultural y un elemento de identidad de la

ciud¿d ( ver tabla 7) además de ser una zona segura para üvir comparadas con otras

zonas de la ciudad.

TABLA 7. R¡zones par¡ r¿ permenencia y conservacion rle r.a znna

t-2-3-5

r-244
t-34-5
l-3-5{
r-2-34-5-6

TOTAL

910
t2 t3
89
44
59 64

92 100

1. Conservación del paisaje

2. Por ser considerada mna de
3. Por serelemento de identidad de
+. po. rur beneficios climáticos
5. Por el nivel socio-cultural
6. Por la seguridad

7. Ona

Fuente : Encuesta realizadaa los habitantes de lamtnobjeto de esfudio por las autoras
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4'1.4.7 Existencias de cambios en la estructura flsica de la zona. Un alto porcentaje que

corresponde al860/o, considera que ésta ha tenido cambios en su estructura fisica y el 14%

afirma que no ha tenido cambio alguno, sino que está desanoll¿á¡rdose. ver tabla g.

TABIA 8. Cambios En La Estructura Flsica De Ls T,ona

Item FVo
SI

NO

TOTAL

79 86

13 t4

92 100

Fuente : Encuesta realizadaa los habitantes de la zona objeto de esfudio por las autoras

4.I'4'8 Valores caracterfsticos de la zotta que han presenüado cambios. Seíun la tabla 9,

el89o/o considera que uüa de las características de la zonaque ha presentado cambios con

el transcurso del tiempo, es el valor paisajístico que es una de las raeones que consideran

relevante prira su conservación.

El 28% considera que el entorno tradicional, el paisaje, el clima, la homogeneidad, las

zonas verdes y la tranquilidad para vivir, son todos los ltems que se consideraron como

características que se han deteriorado en la zona objeto de estudio.
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TABLA 9. Valores Caracteristicos Ile I.aT,ontQue Han Presentado Cambios

r-2-3-s4

t-24-54-7

r-34-5-7

t-3-5-6-7

t-2-34-s4
2-34
2-34-5-6

t-2-34-5-6-7

TOTAL

l0
7

5

4

9

t2

l0
22

79

13

9

6

5

ll
l5
t3

28

r00

l. El entorno tradicional

2. El paisaje

3. El clima

4. La homogeneidad arquitectónica

5. I¿s zonas verdes

6. El nivel socio-cultural

7. La franquilidad para üvir
8. Otros

Fuente : Encuesta realizaüa los habit¿ntes de la zona objeto de estudio por las autoras

4'l'4.9 Factores que ocasionan dicho cambio. Las personas que contestaron

afirmativamente a la pregunta y que eqüvalen al86%o del total de los encuestados, están

de acuerdo en que el desconocimiento del valor ambiental paisajistico del entorno, es el

factor predominante en los cambios de la estructura fisica de la mism a. I-esiguen la falta

r.j Autrfnoma d.l

J.--rC:{ 8t9,.r.,
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de controles normativos por parte de los entes públicos,

Físico. (Ver tabla l0 ).

TABLA 10. F¡ctores eue Ocesionen Dicho C¡mbio

Item

r-34
t-2-3-4
t-34-5

NO RESPO}.IDIERON
TOTAL

como son Planeación y Contol

5

4l
t9
7

79

9

6

52

24

9

100

l. Desconocimiento del valor
2.Laalta demanda de üvienda
3. Falta de confioles normativos
4.Faltade homogeneid¿d en las
8. Ohos

Fuente : Encuesta teatizadaa los habitantes de la zona objeto de estudio por las automs

4'l'4'10 consideración sobre las nuevas ed"ificaciones en la zona. (tabla ll ) El u% de

las personas encuestadas, consideran que las nuevas edificaciones que se están

construyendo, en nada benefician el entorno, afirman que estas construcciones no sólo

ocultan el paisaje' sino que deterioran el clima y el 8o/o no solo afirman lo anterior sino

que agegan que éstas confiastan la homogeneidad arquitectónica de laznna.
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Sin embargo, hubo personas que estuvieron de acuerdo con dichas construcciones; muchas

de ellas llevan muy poco tiempo viviendo en la zona y afirman que esto los beneficia

porque les valoriza su üüenda y las otras personas que esüin de acuerdo son arendatarios.

TABIA 11. Considereción Sobre Las Nuevas Edificaciones

ftern R o/^

I
2-3
34
2-34

NO RESPONDIERON

TOTAL

6

t2
23

JJ

5

79

8

15

D
42

6

100

l. Benefician el entorno

2. Conüastan la homogenidad

3. Ocultan el paisaje

4. Deterioran el clima
5. Ona

Fuente : Encuesta realizada a los habitantes de la zona objeto de estudio por las autoras

4.1.4.11 Responsables del proceso de cambio urbanístico en la zona. El U% consideran

en alguna medida, que los entes públicos son los responsables de la transformación de la

zona .El8y'¡% está conformado así:

25o/o cottsidera que la responsabilidad es solamente de los entes públicos, mienüas que el

53% responsabiliza también a las firmas constructoras. El 5o/o restante no sólo culpa a las
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entidades públicas y a las constructoras de la transformación y cambio en la estructura

fisica de la zona, sino también a los habitantes de la misma" segun tabla12 .

TABLA 12. Respons¡bles Del Proceso De Cembio Urb¡ni¡tieo En LeZ'one

ITEMF%
20 25

68
J

t-2
2-3

r-2-3

38

4

48

)
t4NO RESPONDIERON 11

TOTAL 79 100

l. É{abitantes de la zona

2.Las firmas

3. Las entidades públicas

4. Oho

Fuente : Encuesta realízadaa los habit¿ntes de lazo¡a objeto de estudio por las autoras

4.1.4.12 Conocimiento de la existencia del Estatuto de Usos del Suelo. [¿ mavorla de las

personas encuestadas que equivale a un 79%o, afirma no conocer el Estatuto de Usos del

suelo y Normas urbanísticas que ha expedido el gobierno municipal. Tan solo tm2lo/o

dice sí conocerlo. (Ver tabla l3).
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TABLA 13. Conocimiento lle La Existencia Ilel Estatuto De Usm Ilel Suelo

Item F%
SI

NO
TOTAL

t9 2l
73 79

92 100

Fuente : Encuesta realízada a los habitantes de la zona objeto de estudio por las autoras

4.1.4.13 Causas de la falta de conocimiento de la existencia del Estatuto de Usos del

Suelo. El4l.8 o/o delas personas que contestaron no conocer el Estatuto de Usos del Suelo

dicen que la falta de conocimiento es más bien por falta de interés , mientras que el 58.2o/o

afirma que es por falta de difusión por parte del gobierno municipal. (Ver tabla 14).

TABLA 14. Caus¡s De La Falta lle Conociniento De Ls Existencia llel Estatuto De
Usm Del Suelo

ITEM
Por falta de interés 3l
Por falta de difusión 42
TOTAT, 73 100

Fuente : Encuesta realízada a los habit¿ntes de la zona objeto de estudio por las autoras

4.1.4.14 Grado de importancia de asuntos contemplados en el Estatuto de Usos de Suelo.

según la tabla 15, del 2l% de las personas que conocen el Estatuto, el 53o/o considera en

orden de prioridad :

Yo

42

58
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- En segundo lugar, el estudio de alturas y volumetrías.

- En tercer lugar, la conservacién de lazonahistórica y cultural.

El2l% considera:

- En primer lugar, la conservación de lazowpaisajistica y ambiental.

- En segundo lugar, la conservación de lazona histórica y cultrrral.

- En tercer lugar, el esfudio de alfuras y volumefrías.

El llo/o considera:

- En primer lugar, el esfudio de alturas y volumetrías.

- En segundo lugar, la consewación de laznna histórica y cultural.

- En tercer lugar, la conservación de lazonapaisajistica y ambiental.

El 16% considera:

- En primer lugar, el estudio de alturas y volumetrías.

- En segundo lugar, la conservación de laznna paisajistica y ambiental.

- En tercer lugar, la conservación de lazona histórica y cultural.



65

TABfu\ 15. Grado lle Importencia lle Asuntos Contemplados En El Eststuto De Usos
De Suelo

Item Vo

2-t-3
2-3-1

3-2-r
3-l-2
TOTAL

3

2

l0
4

l9

l6
ll
53

2l
100

l. Conservación de la zona histórica y cultural.
2. Estudio de alturas y volumetrlas.
3. Conservación delaznna paisajística y ambiental.

Fuente : Encuesta rcalizada a los habitantes de la zona objeto de estudio por las auúoras

4.2 FIR}ÍAS CONSTRUCTOR,AS

4.2.1 Población

Se tomaron como base para el análisis, las constructoras que han ejecutado obras en la

zona.

4.2.2Tamaño muectrel

En el momento de la encuesta, tomarnos 10 constructoras que consideramos de peso, por

poseer más de dos obras ejecutadas, en ejercicio o por ejecutar enlazona,. De estas 10, sólo
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contestaron curitro que equivalen a un 40o/o del total; las restantes se negaron a contestar

por ser catalogada la información de reserva.

4.2.3 Instrumento

Asl como para los habit¿ntes, se realizó una encuesta dirigida a las firmas constructoras

. que tier¡en obras en ejecución o por ejecutar en la zona objeto de estudio, quienes han sido

un factor importante en la transformación de la zona. (Ver anexo 2)

Esta se dividió en fes temas, así:

. TEMA I , INFORMACIÓN GENERAL. Se fuvieron en cuENtA:

' . El nombre de la firma. Como elemento de identificación.

. El nombre y cargo de la persona encuestada.

. Tiernpo que lleva en la construcción.

. Elementos de interés para construir en la zona: Esta pregunta de hizo de selección

multiple para identificar las razones que hacen de la zona interesante para construir.

. Número de obras en ejecución.

. Barrios en los que están ejecutando obras y que pertenecen alaznnaen estudio.

. Número de obras ejecutadas.

. Barrios en los que están ejecutando obras y que pertenecen alszrllna en estudio.

. TEMA tr . ESTATUTO DE USOS DEL SUELO
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. Conocimiento sobre el Estatrfo de Usos del Suelo. Si la respuesta era negativa" pasaba a

la pregunta 9. Si era positiv4 la encuesta seguía el curso normal.

. Importancia de la aplicabilidad. Para determinar la importancia qw le daban las firmas

construcloras al Estatuto de Usos del Suelo.

. Beneficio o perjuicio en la aplicación del Estatuto de Usos del Suelo sobre el desanollo

de los proyectos.

. TEMA M. CONSERVACIÓN DE LA ZONA HISTÓRICA Y PAISAJISTICA

. Grado de interés en la conservación delazonahistórica y parsajistica de la ciudad

. Razones importantes para la conservación de la zona. Se hizo de selección mulüple

teniendo en consideración los elementos que estimamos importantes para la conservación

de la misma.

4.2.4 Anllisis de los resultados

4.2.4.1 Tiempo en la construcción. (tabla 16. ) tres de las cuatro firmas constructoras

encuestadas llevan en el sector de 1 a 5 años.
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TABLA 16. Tiempo En La Construcción

ITEM F o/"

1A5 AÑOS

6 A 10 eÑOS

TOTAL

375
125
4 100

Fuente : Encuesta realizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.

4.2.4.2 Interés por construir en la zona. los ñrncionarios de las firmas constructoras

encuestadas consideran como principal factor para construir en la znna la demanda de

vivienda.

En segundo lugar los valores ambientales, por crecimiento y valorización de la zona. (Ver

tabla l7).
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TABLA 17.Interés Por Construir En I'a7'ona

Item Yo

1234s
t3456
12345678
TOTAL

I
I
2

4

25

2s

50

100

l. Por su demanda

2. Por su clima
3. Por los valores ambientales y

4. Por crecimiento
5. Por valorización
6. Por localización

7. Por la venta

8. Por la ganancia

Fuente : Encuesta realizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.

4.2.4.3 Obras en ejecución. (Ver tabla 18 ). En la actualidsd 3 de las firmas construcüoras

tienen obras en ejecución en la zona.

TABLA 18. Obras En Ejecución

ITEM Yc

SI

NO
TOTAL

3

1

4

75

25

100

Fuente : Encuesta rcalizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras
enlazona objeto de estudio.
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4.2.4.4Número de obras ejecutadas. Dos de las fies firman constructoras tienen entre I a 3

obras en ejecución y solamente una tiene más de tres. (Ver tabla 19 ).

TABLA 19. Numero De Obres Eiecutades

ITEM o/o

--I aT
Más de 3

TOTAL

)
I
3

67

JJ

100

Fuente : Encuesta rcalizadapor las autoras a los constnrctores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.

4.2.4.5 Barrios en los cuales tienen obras en ejecución. En Normandla, Santa Teresita y en

el Peñón de a una obra, en la actualidad no tienen obras en ejecución en Santa Rita.(Ver

tabla 20 ).

TABLA 20. Barrioo En L¡s Cuales Tienen Obr¡s En Ejecuciiin

ffcn Í' o/^

Normandia
Santa Teresita

Santa Rita
El Peffon

TOTAL

I
I
0

1

J

33

33

0

34

100

Fuente : Encuesta realtzadspor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.
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4.2.4.6 Obras ejecutadas en el pasado.

realizaron obras en la zona. (Ver tabla 21 ).

TABLA 21. Obras Ejecutedas En El Pesado

Las cuato firmas constructoras encuestadas

Item o/o

SI

NO
TOTAL

4

0

4

100

0

100

Fuente : Encuesta realiz,adapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.

4.2.4.7 Numero de obras realizadas en el pasado. (Ver tabla 22 ) El 100% de las

constructoras han realizado en el pasado de una a tres obras.

TABII\ 22. Numero Ile Obr¡s Ejecutedas En El Pesado

la3
Más de 3

TOTAL

4

0

4

100

0

100

Fuente : Encuesta realizaÁa por las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.
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4.2.4.8 Barrios en los cuales realizaron obras en el pasado. Dos de las constructoras que

equivale al50oA, construyeron en Normandía, las otras dos constructoras en Santa Teresita

y el Peñón. (Ver tabla 23).

TABLA 23. B¡rriqs En Los Cuales Realiz¡ron Obras En El P¡s¡do

Normandia

Santa Teresita

Santa futa
El Peñon

TOTAL

,,
L

I
0

I
4

50

25

0

25

100

Fuente : Encuesta rcalizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.

4.2.4.9 Conocimiento sobre el Estatr¡to de Usos del Suelo. El 100 Vo dela constructoras

encuestadas tienen conocimiento del Estatuto de Usos del Suelo. (Ver tabla 24),

TABLA 24. Conocimiento Sobre El Est¡tuto Ile Usos Ilel Suelo

Item Vo

SI

NO
TOTAL

4

0

4

100

0

100

Fuente : Encuest¿ realbadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la mna objeto de estudio.
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4.2.4.10 Nivel de importancia de la aplicabilidad del Estatuto de Usos del Suelo. El

l00o/o consideran la aplicación del Est¿tuto de Usos del Suelo importante. (Ver tabla25).

TABLA 25. Nivel De Importancir De La Apticabilidad Del Est¡tuto De Usos Del Suelo

Item
Importante 4 100

Poco Importante 0 0

Indiferente 0 0

TOTAL 4 100

Fuente : Encuesta realizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zonr objeto de estudio.

4.2.4.11 grado de interés en la conservación delamna histórica y paisajistica. El l00o/o

consideran de mucho interés la conservación de la zona histórica y paisajistica. (Ver

tabla26'1.

TABLA 26. Grado De Interés En Le Conserreción Ile LaZp¡na Histérica Y Peisajista

Item

Vo

Yo

Mucho
Poco

indiferente

TOTAL

4

0

0

4

100

0

0

100

Fuente : Encuesta realizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras

en la zona objeto de estudio.
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4'2,4.12 Razones que consideran importantes para la conservación de la zona histórica y

paisajistica. todos opinan que los factores mrís importantes son la conservación del palsaje

y por ser considerada znna de valores urbanos y arquitectónicos. (ver tabla2T).

TABLA 2T.Rszones Que Consideran Importantes Pars Le Conservación D€ La 7.ona
Hictórtcs Y Paisajirta.

r23
t234
124
TOTAL

I
2

I
4

25

50

25

100

L Conservación del palsaje
2. Por ser considerada znnade valores urbanos y
3. Por ser elemento de identidad de la ciudad
4. Por sus beneficios climáticos

Fuente : Encuesta realizadapor las autoras a los constructores que han tenido o tienen obras
en la zona objeto de estudio.

4J. ANALISIS DE LOS RESULTAIrcS OBTEITIDOS

De acuerdo a los result¿dos anojados por las encuestas realizadas y a algunas

investigaciones hechas en c¿tmacol y la lonja de propiedad ralz, obtuvimos lo siguiente :

- Por ser la zona objeto de esfudio, una zona con pocos

construcción, existe una especulación con la tierra.

lotes disponibles y aptos para la

Esto ha heclro que las firmas
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constructoras no tenga oha opción que construir üvienda horizontal e incrementar el

número de pisos de los edificios, lo que en muchos casos da como resultado el no

cumplimiento de la nonna' por falta de contoles por parte de los e,ntes publicos; un

desconocimiento del valor ambiental y paisajístico del entomo; una falta de homogeneidad

en la altura de los edificios que oculta el paisaje y deterioran el clima.

- como sabemos el precio del terreno esta dado por la demanda y un terreno cuesta caro

porque tiene muchas ventajas y porque tiene mucha demanda.

En la zona objeto de estudio un lote tiene un precio muy alto no sólo por la demand¿ sino

por las ventajas que posee er sector, como por ejernplo : el paisaje; por ser zona de

patrimonio cultural; por ser elemento elemento de identidad de la ciudad por los

beneficios climáticos; por el nivel socio cultural; por la seguridad. Estas razones fueron

consideradas gomo importantes para la permanencia en la zonapor parte de los habitantes

de la misma. Por parte de los constructores encontramos que además de las anteriores

razones la encuentran atractiva para construir por el crecimiento, la valorizaciór¡ la venta v

la ganancia.
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5. ANALISN DEL COMPORTAMIENTO

5.1. REsuLTNlo DE ra rr\¡-vrsrrcAcróx vs NoRlra.

Terminada la investigación, se pudo establecer que en la vigencia del Acuerdo 016 de

l969,las normas sobre edificación en la zona investigada" se cumplieron hasta mediados

de Ia décad¿ de los 70s, debido al desanollo que propiciaron los Juegos panamericanos en

1971.

A partir de l97l hasta 1979 la zona experimentó cambios en su arquitectur4 básica¡nente

por la construcción del Hotel Intercontinental, convirtiéndola en atractiva para la

construcción de hoteles.

En la década de los 80s la influencia del narcotr¿ifico que dirigó el lavado de dólares hacía

la actividad edificadora, especialmente para el estrato alto y al noroccidente de la ciuda4

originó que al momento de ap,robar las licencias de construcción no se tuvieran en cuenta

las normas sobre edificación.

Como corisecuencia de lo anterior la zona empzó a ser invadida por edificios altos que

sobrepasaban los límites de altura establecidos por el Acuerdo 016 de 1969.
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Para 1986 y debido a la transformación de que fue objeto no sólo la znna en estudio sino la

ciudad misma" el gobiemo municipal creó necesario rediseña¡ el Acuerdo 016 de 1969 y

zonificar nuevamente la ciuda4 de acuerdo con las actividades y características de la zona,

reemplazando este Acuerdo por el Decreto Extraordinario 0659 d€ 1986 ó Codigo Urbano.

Una vez zonificada la zona,, se crearon las normas para edificación de acuerdo con las

características del sector.

Este Código Urbano mantuvo la altura máxima p€rmitida para la construcción en el barrio

El Peñón y la redujo en Santa Rita, Santa Teresita, Normandía, pasando de 6 pisos en el

Acuerdo 016 de 1969, a 4 pisos más altillo en el Código Urtano. Aunque esto no

representaba ventaja para las firmas constructoras, se siguieron permitiendo

incumplimientos a la Norma, con aplicaciones enóneas de la misma.

Para obtener el equilibrio que debe existir entre lo construido y el usuario y frenar la

construcción sin medida de torres de edificios en la ciuda4 especialment€ en la zona de

influencia del Río Cali, lo cual ha ocasionado un deterioro en el sistema natural y

paisajístico, la administración municipal planteó la necesidad de orientar la expansión y

desarrollo en fonna ordenada del Municipio de Cali, presentando el Estatuto de Usos del

Suelo y Normas Urbanísticas al Consejo Municipal en el año de 1993, donde se incrementó

la altura permitida pasando de 4 pisos más altillo a 12 pisos como altt¡ra máxima.
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Si comparamos los edificios que se están construyendo en estos momento en los barrios

esfudiados, con lo dispuesto en el Estah¡to, observamos que en muy pocos casos se

cumplen las normas sobre edificación, ya que encontramos edificios que están por encima

de la altura máxima permitida que es de 12 pisos.

Es de anotar que los habitantes de ésta zona, consideran importante su conservación y

responsabilizanal gobierno prrnicipal, por la falúa de confrol a la actividad edificadora.

s.2. ANlil,rsrs ForocRÁFrco (vER A¡rExo 3)

El siguiente análisis fotográfico nos permite apreciar el cambio que han sufrido en el

transcurso de tiempo los barios Santa Rita, Santa Teresita, Normandía y El Peñó4 ya sea

por el despertar del desarrollo originado por los Juegos Panamericanos del 7l o la

preferencia que tenían las personas de habitar el área de influencia del Río Cali, por el

clim4 ubicacióru cercanía al cento de la ciudad, seguridad" estrato social, etc.

Si apreciamos las fotografias de la ciudad tomadas durante los años 30 - 50 podemos

observar que lo únicos edificios que existlan eran los del centro de la misma y los barrios

de Cali solo tenían casa de habitación residencial con una altura má¡rima de dos pisos;

también nos muesfa el importante caudal que tenía el Río Cali en ese entonces, cuando

los barrios en estudio sólo tenían pocas casas construidas, a excepción del barrio El peñón

que era uno de los barrios m¡ás tradicionales de esa época, muestra cuando las
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construcciones existentes nos permitían visualizar los cerros de Cali y su saftt arborización;

también nos permite apreciar las construcciones más importantes de esa época en la región,

como era el Colegio El Amparo y el Colegio La Sagrada Familia, al igual que los edificios

del centro de la ciudad.

Tal fue el grado y la necesidad de desa¡rollo que la ciudad fue teniendo, que hasta el curso

del Río Cali se cambió para la construcción de la Avenida Colombi4 creando la

desaparición del popular bañadero el Charco del Burro (este factor también ocasionó la

preferencia de las personas para elegir esta zona para vivir).

l,as fotografias tomadas a principios de 1995 nos muestra una ciudad totalmente distint4

pues las enonnes edificios construidos en el fariscurso del tiempo, que además no

cumplían con los parámetros que aplicaban para la construcción en esta zona tanto en el

Acuerdo 016 de 1969 como en el Decreto Exraordinario 0ó59 ó Código Urbano de 1986,

que permitía un máximo de 8 pisos dependiendo de la cota de consüucción. Estos

importantes parámefios que pasaron por alto, tanto entidades públicas como constructoras

hicieron que los inmensos edificios fueran tapando la visualización de los cerros, además

que no permite que el aire que enfra a la ciudad llegue en forma directa.

Las fotografías tomadas en 1995 nos muestra como las constructoras no les importa

excavar el cerro para construir su edificio que seguramente dejani un margen de utilidad

muy importante. Cabe anotar que en algunos casos si se respetaba Ia norma en cu¿nto a la

UnívcrsiCad Autónoma clt .rcidrni¡
Sti"tCN BlBLl0 it . i
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altura y volumefia.Hay fotograflas que nos muestra cómo los edificios sobreposa la alfura

del cerro; esúo se ve sobretodo en los barrios Normandla y Santa Rit4 ubicados en el

piedemonte del cerro.

También vale la pena destacar que todavía se conserva la arborización en la ribera del Rlo

Cali.

5.3. PRDCIO DE LA TIERRA Y PRECIO DE LT VTYIENDA.

Se presenta aquí una descripción sobre el comportamiento de los valores de la tierra y el

costo de la vivienda en la zona estudiada, para el período 1978 y 199ó. Para el precio de

199ó se estimó teniendo en cuenta el índice de inflación y el índice de precios al

consumidor; para el precio de la vivienda se investigó el precio con la Lonja.

53.1. Precio de la Tierra

5.3. 1. l. Zotn Centro - El Peñón, Hotel lntercontinental. En esta zona la tasa de crecimiento

ha sido sostenida entre 1978 y 1979. enne 1980 y 1981 los precios del suelo en valores

corrientes crecieron a una tasa del 34.860/o anual6 . A partir de 1982 y hasta 1986, se

presentó una disminución de la tasa actual con respecto a la presentada entre 1980 y 1981,

pasando de34.83o/o a13.3o/o en 1982,l5o/o enlos años 1983 y 1984y 23.6 en 1985 y 1986.

6 Fu€nte: Camacol Valle; Departamento económico
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Luego, a partir de 1986 hast¿ 19947los precios se incrementan a tasas anuales del54.5o/o en

1987,41.2o/o en 1988, 25Yo en 1989, para 1990 el incremento fue de lurr.32.37%, para 1991

de un 26.820A, pua 1992 w 25.13%. Para 1993 y 1994 la tasa de crecimiento disminuye

con respecto a 1992 al pasar a tn 22.60%. Pua 1995 la tasa de crecimiento fue de un

19.460/o y se estima que prira 1996 el incremento sea de vn2l.50o/o.

Es importante anotar que esta zona se carastanza por su actiüdad comercial y de oficinas

desarrolladas en construcciones de üvienda debidamente reformadas; ademas, es esta la

zona hotelera más importante de cali (Hoteles Intercontinental y Dann).

A pesar y segun la variación anual de 1995 que es del 19.460/o, lo que nos daría un precio

por meüo cuadrado de $282.859.oo, encontramos que existe mucha especulación sobre el

precio del metro cuadrado del tierra que oscilaba enüe $400.000.oo y $500.000.oo.s

5.3.1.2. Zona Santa Teresita, Santa Rita y Normandia. Enfie 1978 y 1979 se presentó un

incremento de 53.3o/o, debido al factor 'rmodatr y el aumento en la dema¡rda por viviendas

de clase alta,lacual üno a colocarse en esta zona por sus ventajas ambientales.

t Fuette: A partir de l99O y hasta 1995 los valores se calcula¡on de a¡r¡erdo al índice de precios del
consumidor y a la inflación. ver angxo 2.
I Fuente: s€gun testirnonio de habit¿ntes de la zons.
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Entre l98l y 1986 se presentaron incrementos que oscilaron enfie 10.3% y el 21.2o/o.

Posteriormente por el repunte en la corstrucción y el incremento en la demanda de

üvienda en estratos altos, hubo también una alta demanda por terrenos en este sector de la

ciuda4 ante lo cual se dio un acelerado crecimiento en los precios en¡.e los años l9gó y

1989' en donde el incremento más elevado se dio enüe 1986 y l987,que fue de un 60.70/o

(ver figuras 2s y 29)' Para 1995 el precio del metro cuadrado segun lndice de precios al

consumidor nos dio $169.715.oo, y según testimonios de algunos habitantes de zona el

precio de venta por metro cuadrado estaba entre $450.000.oo y $g00.000.oo.

Para 1996 se estima que el precio por metro cuadrado este alrededor de $206.203.oo.

5.3.2, Prrccios de la viviend¡ en Cali

Se puede observar que los precios de venta de las viviendas en la zona objeto de estudio

hasta 1994 a mantenido un incremento por encima del20% anual, presenüindose mayor

crecimiento en el a¡Io de 1990 con un 32.37o/o segun datos estimados.

Se9un estudios comparativos e, durante la década del 70, Cali experimento los mismos

ciclos constructivos de las demás ciudades. Pero a partir de 1983 a tenido un continuo

aumento en su actiüdad edificador4 hasta mantenerse constante entre 1.2 y 1.4 millones

de mefros cuadrados construidos anualmente desde 19g6 hasta 1995.
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Esto debido a que en 1996 la actiüdad edificadora ha tenido un decrecimiento, por ser uno

de los sectores mas golpeados por la crisis económica que atraüesa el país.

Hasta 1986 Cali era una ciudad barata en viüenda, ocupando un cuarto lugnr después de

Bogotá, Cartagena y Medellín. Era una ciudad barata en precios del suelo a nivel de

ciudades intermedias como Pereira y Bucaranang4 p€ro todo esto cambio a partir de l9g7

y hasta 1995 eri donde cali se ubicó dentro de las ciudades más ca¡as.

5.4. ANALISIS ECONOIVtrCO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Para 1995 Colombia no logro el crecimiento del PIB del ó% propuesúo por el plan de

Desamollo del "Salto Social", el sector de la construcción que el año pasado crecio a una

t¿sa de un poco más del l0%, declinó fuertemente, p€ro no logró mantener una tasa

positiva que se aproxima al5o/o.

Es de resaltar, que para 1995 la demanda no se comportó como en l994,pues el objetivo

de la Junta del Banco de la República era disminuir el rituno de consumismo presentado, de

hecho el Banco Emisor adopta como estricta política la reshicción monetaria" siendo la

respuesta del mercado un aumento significativo en las tasas de interés, el cuál multiplico

más la caida de la demanda. Este alto cosüo del dinero disminuyó la rentabilidad de las

inversiones provocando en buena medida las desaceleración de los sectores que

o 
Semana enq.rentro inmobiüario - suFinca raíz y la Economía nacionav cali 1995/ Lonj" a" nooi"a"a; a.
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La sitr¡ación actual presenta una clara tendencia al deterioro, que no mejorará mientras las

condiciones mrrcro€conómicas continuen siendo adversas a la demanda interna v en

particular a la inversión.

La tendencia negativa de la construcción es la peor de los últimos 50 años, pues la tasa
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suministran la inversión como la construcción y buena parte de la indusüia manufacturera

aumentando así la cartera morosa de las entidades financieras.

Por consiguiente' se dió una saturación en el mercado de vivienda de esüatos altos, no

encontrando la debida compensación con soluciones habitacionales en zonas de menores

ingresos por las deficiencias del programa de üviendas de interés social del gobierno.

Para 1996 los reflejos de las decisiones tomadas el año anterior, producen una

desaceleración de la producción y un aumento de desempleo, en eran prte causado por Ia

recesión de la edificación.

DaÁa la mala imagen del Gobiemo y la crisis económica por la que ataviesa el pals, se

ordena bajar las tasas de interés y emwzlr a activar el sector de la construcciórq que debe

ser orientado en gran parte a la reactivación de vivienda de interese social, t¿mbién se

obliga a las corporaciones de ahorro y vivienda financiar üvienda usad4 y aumentar los

desembolsos de los subsidios a través de las cajas de comperuración familiar , y a Ia

creación de un fondo de garantías para facilitar el acc€so al crédito a la población de

menores recursos económicos' que encuentran dificultades al momenüo d€ soücitar el

crédito a las CAVs, es importante su aplicación en el corto plam,pues es bien sabido el

actual problema de los constructores de wS, en la demora en cristal izaciónde venta final-

ocasionando mayores costos financieros a a¡nbas paftes.

Cali.
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6. CONCLUSIOI\IBS

- Es la nuestra una ciudad dentro de un sistema capitalista y de propiedad privada, regrda

por la iniciativa particular, el negocio y la busqueda de rentabilidad Por lo cual es

primordial el papel del Estado como arbitro para mediar en los inevitables antagonísmos,

pero sobre todo para defender ése sentido colectivo de la ciudad sin el cual se toma en una

aglomeración ineficiente insulsa e inüvible. Como instrumento de mediación en el

conflicto entre los intereses particulares y el sentido colectivo de la ciudad está la

planeación de la ciudad, cuyo objetivo primordial siempre ha de ser la eficiencia en el

funcionamiento urbano. la calidad de üda v el desarrollo de toda la sociedad.

l¿ ciudad se lee a través de sus edificios y su espacios, ellos decantan su historia y

renuevan en la nueva generación de ciudadanos el recuerdo y el aporte de sus antepasados.

Sin tales testimonios el asentamiento no serla mas que un carnpamento, rna montonera

amnésica, una inocuidad cultural.

Esa es la imporüancia de mantener los edificios historicos y el pahimonio en general; ellos,

además de ser un testimonio del desarrollo histórico de la socieda4 constituyen un ejemplo

de buena arquircctura. Pero alavez la ciudad es una estructura en pennanente construcción

cuya dinámica sólo se detiene cuando entra en franca decandencia. El desarrollo exige la
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expansión, la readecuaciór¡ las mejoras progresivas, así como los redimientos económicos;

esto genera una conüadicción entre innovación y tradiciór¡ ente la renovación y la

conservación del patrimonio.

Debe existir una operación planeada y no promiscua, que tenga en cuenta las implicaciones

de las nuevas densidades y que prevea las infraestn¡cturas y espacios requeridos para esa

nueva intensidad. Esto exige aún más el desanollo de la planeación, de la dísciplina del

urbanismo y de la urgencia de crear un Estado eficiente, regido por la racionalidad

colectiva; como también de creara en los habitantes la conciencia de la ciudad como lugar

de üda de toda la colectividad. Todo ello requiere una decisión política y un consenso

colectivo sobre la importancia de generar inversiones y desanollos que no se lleven por

delante los bueno que hernos hecho en otras épocas, ni arrasen el medio ambiente ütal para

la eústencia.

Viür en la ciudad implica responsabilidades sociales y requiere la acep,tación de la función

social de la propiedad y la iniciativa privada.

El estado interviene para definir las reglas de la convivenci4 par,a hacer que el mercado se

desanolle dento de.las leyes establecidas y para repartir de modo equitativo las cargas y

beneficios de sus decisiones; éstas no pueden tener otro fin que la consecución de un

habitat digno y eficiente para la sociedad y el desarrollo de su economía y de la vida. Es

esto dificil en un País donde el Estado es aún débil, ineficiente y regido por intereses
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particulares; pero debe ser un objetivo polltico ineludible, como medio para alcanzar una

ciudad democrática y diruimica para la sociedad en su conjunto.

- La década de los 70's representa un período importante en el desarrolo fisico de la ciudad"

en este período con los Juegos Panamericanos en l97l la ciudad sufre grandes

transfonnaciones en su malla urbana. La actividad edificadora con la creación de los

UPAC tuvo un fuerte crecimiento.

La estructura urbana de la ciudad de Cali se define por su vocación y caracter de ciudad

terciaria y de servicios. La fonna urbana en 1986 siguen siendo monocéntríca .

Sin embargo, la ciudad está en la actualidad en un proceso de rompimiento de su estructura

monocéntrica. I-a tendericia de crecimiento sigue siendo hacia el sur y el oriente

fundament¿lmente. La conformación de nuevos "cenhos" de comercio están jalonando

usos propios de centralidad que se irrigan a los largo de los principales ejes üales de la

ciudad.

Se agrega a lo anterior un fenómeno económico relacionado con la alta rer¡tabilidad del

suelo. En Cali los precios del terreno tienen una tendencia recr¡rrente al alza:, han

ocasionado una subdiüsión predial en tamaños pequeños, siendo afiactivos

económicamente para los desarollos de viüenda.

- Tanto en el Acuerdo 016 de 1969 como en el Decreto Extr¿ordinario 0659 de 1986 ó

Código Urbano se encontaban protegidos algrmos de los monumentos nacionales.

Sólamente hasta la expedición del Est¿tuto de Usos de Suelo de 1993, se creó un
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reglamento para proteger las otras zonas y las edificaciones de interés patrimonial, que se

encontraban desprotegidos y expuestos a la destrución a la falta de reglamentación de su

entorno y estímulos para su conservación. Tal ocurrió con la Casa de los Isaac que es uno

de los patrimonios arquitectónicos y culturales más representativos de la ciuda4 puesto que

en ella fue criado uno de los escritores más notables del Valle del Cauca como fue Jorge

Isaac.

- Si comparamos la norma contra algunas de las licencias de construcción otorgadas por

Planeación Municipal tenemos :

. El Codigo Urbano de 198ó permitía para edificaciones en la zntta en estudio rlna altura

m¿íxima de 8 pisos y la licencia otorgada fue de 9 pisos para el edificio Entrerios (Ver

anexo 4).

. Para la licencia otorg;ada a la empresa II.WERSIONES ORIENTALES LTDA. se le

otorgó enfre 15 y 17 pisos cuando la norma sólo permitía 8 pisos de altura mrixima (Ver

anexo 4).

. Para la licencia otorgada al propietario RAMIREZ DUQUE ANA ISABEL, se le otorgó

l6 pisos ct,ando la norma sólo permitía 8 pisos de altura máxima (ver anexo 4)

- El precio de venta del terreno por metro cuadrado en la zona objeto de estudio ha sido

especulativo, puesto que de acuerdo a la tasa de crecimiento del índice de precios al

consumidor para 1995 éste no debería exceder de $1ó9.715.oo y encontamos precios que

oscilaban para 1995 enfie $450.000.oo y $S00.000.oo por metro cuadrado. Esto debido a

los pocos lotes disponibles para la construcción.

llnivcniCad Autdnome de fcci,Jrnlc
st0ct0i\{ 8t8Ll0;t;,\
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En la actr¡alidad el precio de venta de lotes disponibles ha venido disminuyendo, debido a

la disminución de la demanda de vivienda en los ba¡rios estudiados.

- Debido a que hay pocos lotes disponibles para la construccióru las firmas constructoras

fumban parte de los cerros para construir sus edificaciones, como se puede observar en las

fotos que se tomaron de los barrios Normandía y Santa Rita. En el barrio El Peñón es

tumba¡ viviendas que guardan trn valor arquitectónico invaluable y en este teneno levantan

los edificios, como ocurrió con la segunda torre del Hotel Dann.

El proceso que aplican las firmas constructoras de tumbar el ceno, ha ocasionado erosión

en el terreno y una tala indiscriminada de arboles que son los que oxigenan la ciudad.

'La falta de ordenamiento de las construcciones y la inacionalidad en la utilización del

suelo, ha hecho que se construyan edificios, sin importar la preservación de los valores

ambientales, culturales, históricos y climáticos.

Vemos así, como dichas construcciones tapan la visualización de los cerros y taponan el

paso de la bris4 tan üadicionales en las tardes caleñas.

- Un factor que los habitantes consideran importante en el proceso de fansformación de la

zona, es la falta de control por parte de los entes públicos a la hora de expedir las licencias

de construcción. Esta falt¿ de confol ha hecho que las normas sobre edificación no se

cumplan.

- Al parecer cadavezlanorrna y su aplicación va acoplándose más a las conveniencias de

las finnas constructoras, en lugar de las firmas constructoras acoplarse a la norma.
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- Observamos que los habitantes son concientes de la conservación del clima, del sistema

natural paisajísüco y de la importancia que se cumplan las normas estipuladas en el

Estatuto de Usos del Suelo y Normas Ultanlsticas.

- En la medida en que las firmas constructoras cumplan y respeten la norma" el valor de la

viviendas nuevas se incrementaní para así recuparar la inversión, puesto que al construir

menos pisos el margen de utilidad se puede ver afec{ado.
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7. RECOMENDACIOI\IES.

- aue hs finnas constructoras hagan una corecta interpretación y utilización del Estatr¡to

de Usos del Suelo y Normas Urbanlsticas en el momento de desa¡rollar sus proyectos,

siendo conscientes de la importancia que tiene la conservación de los valores paisajlsticos,

culturales, estéticos y climáticos de la zon4- puesto que tanto los habitantes como

nosotras consideramos fundamental proteger los sitios nadicionales de este s€ctor, porque

forma parte integral de la imagen e identidad de la ciudad.

- La nonna no debe ceder a las presiones de la tendencia de crecimiento y dEruificación del

sector, sacrificando valores históricos, culturales y paisajísti€os porque estos tienen un

valor irrecuperable.

Se sabe muy bien que por esta zona pasa el Río Cali y está muy próxima ¿ los cerros,

otorgándole un valor climático y ambiental incalculable.

Es decir, se debe integrar al concepto de patrimonio elementos constitr¡tivos del paisaje,

porque este es patrimonio de la comunidad y Cali es una de las ciudades en donde el

paisaje ha sido y debe seguir siendo elemento básico en su desarrollo.

- Los entes públicos involucrados en el desa¡rollo de la ciudad como son planeación

Municipal y Control Flsico, deben ejercer una estricta ügilacia y confiol posterior, para la

corecta aplicación de la norm4 teniendo en cuenta atnlirar los proyectos antes de dar la
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respwtiva licencia de construcciórq realizado un seguimiento a dichos proyectos pa¡a

verificar el cumplimiento de la norma.

- Efectuar campañas mediante los medios de comunicación, con miras a concientiza¡ a los

habitantes de la zona, sino a la comunidad en general del valor que tiane los recursos

naturales y los patrimonios históricos y culturales que posee el sector, no solo para el

embellecimiento de la ciudad sino para la preservación de la vida.

- Como uno de los retos que debe afrontar la ciudad de Cali en los próximos arlos, es no

expandirse fuera de su perímetro urbano, y utilizar al máximo la infraestructr¡ra instalada,

desarrollando las áreas libres y redensificando las ya desarolladas. Se recomienda en tener

en cuenta los valores ya mencionados, en el momento de buscar las posibles áreas propicias

para la construcción, con miras a conservar y proteger esta zona.
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GLOSARIO

Para la correcta interpretación del estudio, se han adoptado las siguientes definiciones que
serán de continuo manejo :

- AREA DE ACTMDAD RESIDENCIAL : Es aquella preüsta para el uso predorninante
de vivienda, permitiendo la mezcla de establecimientos que por su complementariedad
garantizan su buen ñrncionamiento, de acuerdo con el canícter propio del árga.

'ADECUACION VIAL : Se refiere a la construcción de calzadas, andenes, sandineles y
zonas verdes, que sean necesa¡ias para la conformación de una üa.

'AISLAMIENTO LATERAL : Es la distancia horinzontal comprendida entre el parámeüo
lateral de la construcción y el lindero lateral del predio.

- AISLAMIENTO POSTERIOR : Es la distancia horizontal comprendid¿ entre el
panimetro posterior de la construcción y el lindero posterior del predio.

- ALTILLO : Ultimo piso adicional retrocedido con respecto a la línea de constnrcción o
parámetro.

- AREA CONSTRUIDA : Es la parte edificada denúo de las áreas urbanizadas o
desanolladas y coresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
fueas duras sin cubrir o techar.

- DENSIDAD : Es la relación de ocupación de un área o terreno con respecto a personas,
construcciones, usos o hectárea neta de teneno urbanizable,

- CONTAMINACION ACUSTICA : Se denomina contami¡ación acústic4 el exceso de
ruidos y/o sonidos con niveles auditivos nocivos (por encima de 80 deribelesj, provenientes
de recíntos cerrados o en fueas abiertas.

' DENSIDAD RESTRICTWA o RESTRINGIDA: Es la limitación de la densidad para
áreas especlficas cuyas características se desea preservar.

- ESTATUTO DE USOS DEL SUELO Y NORMAS LIRBAIIISTICAS : Es un insfiumenro
de desarrollo y planificación del municipio, por lo tanto es uno de los principales medios
para la cristalización de los objetivos que plantea el Plan de Desanollo, be acuerdo con los
requerimientos de la Ley 9a. ó de Reforma Urbana.
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El Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanlsticas contiene la definición de potíticas
generales y el conjunto de intenciones urbanlsticas orient¿das a regular la expansión y el
desarrollo ordenado de la ciud¿d.

- ESTRUCTURA URBANA : Es la organización fisica de las actiüdades urbanas.

- FONDO DEL LOTE : Es la medida enfie la lfnea de demarcación y el lindero posterior
del lote.

- FRENTE DEL LorE :Es la longitud de su llnea de demarcación.

- I{ETEROGENEIDAD DE USO : Dícese de aquellas áreas urbanas en las cuales la
actiüdad a que se dedican las construcciones que la conforman, son de diferente
naturaleza.

- IIETEROGENEIDAD FISICA : Se aplica este término a aquellas áreas cuyris
construcciones difieren en su natt¡raleza voluméfiica o de ocupación del suelo.

- HITOS URBANOS : Corresponde a los elementos natuales que compon€n el paisaje de
la ciudad, tales como los cerros tutelares, los ríos y ubonzaciones y especies importantes,
además de las estatuas y monumentos de la ciudad.

- HOMOGENEIDAD FISICA : Se aplica este término a aquellas áreas urbanas cuyas
construcciones difieren en su naturaleza volumétrica o de ocupción del suelo.

- IMPACTO AMBIENTAL : Es el grado de contaminación generado por el funcionamiento
de una actividad urbana.

- IMPACTO SOCIAL : Son incomodidades de tipo socio-sicológco, generados por el
funcionamiento urbano normal, generado por los usos y que pueden ret robtr el tráf:rco, el
espacio urbano, etc.

- INDICE DE OCUPACION : Es el porcentaje que multiplicado por el área neta del lote,
da como resultado el área m¿ixima para ocupar con edificación en irimer piso.

- NORMA : Comprende el conjunto de medidas y disposiciones, generales o especiales,
que regulen o encaucen en el desarrollo de la ciudad.

- NORMA MINIMA : Es el conjunto de disposiciones estudiadas sobre la base de la
reducción de las especificaciones urbanísticas y tecnicas de servicios públicos, según las
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cuales se puede adelantar desanollos residenciales, con localización definida de su
equipamiento comunal correspondiente.

- PATRMONIO URBANO ARQUfTECTONICO : Es el conjunto de inmuebles y/o
espacios publicos que representan para la comunidad un valor u.banístico, arquitectónilo,
documental, ambiental, histórico y/o efectivo y que forman parte por lo tanto de la
memoria urbana colectiva.

- POLUCION : Es la presencia de sustancias de carácter flsico, químico, biológico o de
cualquier forma de energía, que altere las características naturalei del medio ambiente v
del equilibrio ecológico.

- RECINTO URBANO : Espacio libre público urbano paramentado, que conforrra gna
unidad espacial identificable como plam.

- REGIAMENTACION : Es el conjunto de normas y disposiciones legales con regulan y
controlan el desarrollo general o particular de la ciudad y su área de influencia o de un área
específica.

- RONDA O RIBERA DE LOS RIOS O ZONA FORESTAL PROTECTORA : Es un tuea
de reserva ecológica, no edificable, de protección y control ambiental y ecológico,
localizadaa ambos costados de los ríos o quebradas.

- WVIENDA MULTIFAMILIAR : Es la edificación concebida con una unidad
arquitectónicay carácter habitacional independiente, apüa para dar albergue a cuatro o más
familia¡ de un mismo lote.

- ZONA ESPECIALIZADA DE RESERVA AMBIENTAL : Es aquella en la cual es
necesario proteger y conservar los elementos naturales existentes con mérito o valor para el
paisaje urbano o suburbano del municipio.

- ZONA ESPECIALIZADADE RESERVA DE I/. RONDA DE LOS RIOS : Corresponde
a las áreas no edificables constituídas por los terrenos aledaños o rondas de los ríos,
necesarios para la rectificación, contol ambiental y equilibrio ecológico de los mismos.
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ANExo 1. Modelo de Encueste aplicada a los habitentes de la zona"
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al{Exo 2. Modelo de Encueste Aplicade a l¡s tr'irmas constructorss
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ANEXO 3. Fotografies Area de Estudio



Cali - Panorámica Estah¡a de Belalcazar

Cali - Estatua Sebastián de Belalcazar



Cali - Vista Panonámica de la Ciudad

Cati - Panorámica tomada desde la Colina de San Antonio. Al Centro se destaca el
Teatro Municipal.

lhlYraidad Autónom¡ de Occidcntc

sEcctoN BtBLroiEcA



Cali - Puente Colgante de Santa Rosa.

Cali - el rio en Santa Rosa, la palma marca un corto tramo de la Avenida de Boyacá,
hoy avenida Belalcazar.



Cali - Panorárnica de la Ciud¡d



Cali - Vista desde el Charco del Burro



Cali - Carrera 3 oeste ll - 75 - Sana Teresita

Cali - Avenida 3 oeste con calle 14 -28 r/ista desde loc Altos de la avenida 3a.
oeste Santa Rit¿.



!\s'tx
NI\rltfL!E

-. -. -...-./G

Cali - Calle 3a. oeste 347 - El Peñón.

Cali - Vista desde la Estatua de Belalc¿zar



Cali - Vista desde La Colina de San Antonio

Cali - Averiida 4a. Oestc 54 - 50 - Nqmandía



Cali - Visita desde los Altos de Santa Rit¿

Cali Vist¿ desde la Estatua de Sebastián de Belalcaza¡.



ANEXO 4. Copias de l¡s Licencias de Construccién
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A¡IEXO 5. Mapa Municipio de Csli.

0rlrrnidad Autónorna de Oceidcnto
SECCION BIBLIOTECA
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