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La permacultura como sistema orientador 
en el diseño espacial del centro de la ciudad 

de Cali - Carreras 1° y 4° y Calles 10 y 12

Resumen 

Debido a la situación actual del mundo en que vi-
vimos, en el que el  daño al medio ambiente ha sido el 
costo de la implementación de nuevas tecnologías que 
no tenían como prioridad el planeta, pero que su reper-
cusión en el futuro del mismo, hizo replantearse al ser 
humano  los modos de impactar la naturaleza, buscando 
y creando modelos  de desarrollo enfocados en sistemas 
de producción menos dañinos para el medio ambiente, 
por ello basan sus estudios en los procesos de desarrollo 
que llevan a cabo diversos organismos del mundo natu-
ral, los cuales valiéndose de materiales propios del entor-
no, logran generar sostenimiento sin afectarlo. Basados 
en la observación e investigación de estos procesos natu-
rales surgen ideales como la permacultura, metodología 
que fue en sus inicios un modelo de desarrollo para los 
sistemas de producción agrícola de los años 70, y con el 
paso de los días sus principios fueron introducidos en di-
versas áreas entre las que se puede mencionar la política, 
economía social e ingeniería y construcción.

La permacultura busca la imitación de la naturaleza, 
desde la formación de sistemas diversos y productivos. 
Bajo este concepto, el desarrollo de este proyecto busca 
dar respuesta a las necesidades en un sector eminente-
mente comercial y de interacción social, como lo es el 
centro de la ciudad de Cali. La carencia de superficies 
para la buena movilidad peatonal es la problemática más 
evidente dentro del proyecto. Aquí es donde la genera-
ción de conexiones urbanas por medio de recorridos es-
paciales, conjugados con planteamientos sustentables, se 
enmarcan como las posibles acciones a desarrollar.

La directriz del proyecto se articula a la visualización 
del resultado, a través de modelos tridimensionales digi-
tales, que permitan evidenciar claramente los diferentes 
elementos arquitectónicos y decorativos que integran la 
solución urbana en un eje vial en el centro de la ciudad. 

Palabras Clave: Patrimonio histórico, tipología edifica-
toria, estilos arquitectónicos, acabados arquitectónicos.

Abstract

Due to the current situation of  the world in which we 
live, in which the damage to the environment has been 
cost of  implementing new technologies that did not 
have as priority the planet, but that its repercussion. In 
the future of  it, made the ways of  impacting nature, and 
creating development models focused on production 
systems that are less harmful to environment, for which 
reason they base their studies on of  development carried 
out by various agencies ,of  the natural world, which, 
using materials of  the environment, manage to generate 
sustainability without affect it. Based on the observation 
and investigation of  these natural processes arise ideal 
as permaculture, methodology that was in its beginnings 
a model for agricultural production systems of  the 70’s, 
and with the passage of  days its principles were introdu-
ced in a number of  areas, including can mention politics, 
social economy and engineering and construction.

Permaculture seeks the imitation of  nature, from the 
formation of  diverse and productive systems. Under this 
concept, the development of  this project seeks to res-
pond to the needs in a sector eminently commercial and 
social interaction, such as center of  the city of  Cali. The 
lack of  surfaces for good pedestrian mobility is the most 
problematic evident within the project. Here is where 
the generation of  urban connections by means of  routes 
space, combined with sustainable approaches, are framed 
as the possible actions to be developed.

The guideline of  the project is articulated to the vi-
sualization of  the result, through digital three-dimensio-
nal models, that make it possible to clearly architectural 
and decorative elements that make up urban solution on 
a road axis in the center of  the city.

Key words: Historical heritage, building typology, Archi-
tectural styles, architectural finishe
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A través del tiempo,  el desarrollo social del ser 
humano ha presentado   cambios drásticos que in-
fluyen considerablemente en lo que hoy por hoy 
conocemos, entre   los  más relevantes podemos 
mencionar: la implementación del modelo feudal, 
la revolución industrial ( tal vez el más importante), 
las guerras mundiales y  la creación e implantación 
de los sistemas económicos. Estos cambios se han 
establecido  en su mayoría como formas y mode-
los para  contribuir al desarrollo del ser humano, 
pero imponiendo siempre un modelo económico 
capitalista que beneficia solo a las grandes marcas 
o empresas, lo que ha conllevado a dejar de lado la 
conservación del medio ambiente. Lo anterior ge-
nera un proceso de industrialización cada vez más 
avanzado, a la par que   diversifica  los grupos so-
ciales, algunos de los cuales se han preocupado por 
concientizar a las demás personas del daño que se 
le ha estado haciendo al medio ambiente,  a través 
de  diversas ideales y modelos de desarrollo social 
que sean menos ofensivos con el entorno natural 
que nos rodea.

A partir de lo anterior se plantea un tema de 
investigación en el cual se aborda las problemáti-
cas que este desarrollo ha generado en un entor-
no especifico como lo es el centro de Santiago de 
Cali abordado desde el punto de vista del diseño 
arquitectónico y su influencia en el desarrollo de la 
sociedad. Esta investigación apunta a observar los 
inconvenientes del sector y de igual manera pro-
poner un modelo de recuperación para esta área, 
basados en propuestas y modelos ya existentes. 

Planteamiento del problema

Luego de analizar y observar en detalle un área 
específica del centro de esta ciudad, comprendida 
desde  las calles 10 a la 12 y la carrera primera a la 
cuarta, lugar en el cual cabe resaltar se encuentra 
parte del sector financiero y también se ubica el edi-
ficio de la DIAN (dirección de impuestos y adua-
nas nacionales), uno de los más importantes de la 
ciudad, se pudo apreciar diversos inconvenientes, 
entre los cuales se pueden mencionar: problemas 
de movilidad peatonal y vehicular, contaminación 
visual por basuras, contaminación auditiva por los 
vehículos que circundan el sector, barreras de mo-

vilidad debido al deterioro de andenes y vías, entre 
otros. Con este panorama se aprecia que la inter-
vención del espacio público es de vital importancia, 
dado que constituye el lugar de circulación para las 
personas de todo tipo, así como el área que permite 
el acceso a los edificios que delimitan dicho espacio 
público. A partir de esta situación se plantea un in-
terrogante (pregunta problema) que sirvió  de guía 
para el desarrollo de la investigación.

¿Cómo diseñar conexiones urbanas en espa-
cios públicos, que permitan el libre desarrollo de la 
urbe, sin afectar el medio ambiente y con miras al 
progreso de la sociedad?

Esta pregunta problema constituye la base de la 
investigación que finalmente dará como resultado 
una propuesta de diseño y remodelación a nivel 
arquitectónico y tecnológico que contribuya a re-
ducir  el impacto negativo en el medio ambiente 
del sector, así como servir de ejemplo a  las  demás 
ciudades y países para que tomen conciencia de que 
el desarrollo social debe ser sostenible, y como, los  
diseñadores del espacio estamos llamados a gene-
rar proyectos que tengan un mínimo impacto en el 
ecosistema sobre el que se intervenga.

Con los datos del sector se investiga acerca de 
la Permacultura como modelo de desarrollo soste-
nible. El termino Permacultura se implementó en 
los años 70 bajo la premisa de generar modelos de 
producción sostenibles y amigables para el medio 
ambiente, en el área de la agricultura, pero con el 
paso del tiempo sus  principios fueron adecuados e 
implementados en diversas áreas como economía, 
política y la construcción, solo por mencionar al-
gunos. Aunque como ya planteo  el término no es 
nuevo,  ha tomado  fuerza en nuestros días, debido 
a la implementación de sus principios en el campo 
del desarrollo de proyectos de arquitectura, como 
solución a la increíble contaminación que genera en 
un ecosistema la implantación de edificaciones  con 
las tecnologías comunes para construir.

A partir de las problemáticas del sector y los 
principios de la permacultura, se propone desa-
rrollar un proyecto de remodelación en la calle 11 
entre carreras 1 y 4,  el cual será un paso peatonal 
que sirva como conexión entre el área cercana al 
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edificio del CAM y la plaza de Caicedo, lugares em-
blemáticos de la ciudad,  así como parte de lo que 
se considera parte del sector histórico y por consi-
guiente entorno de algunas de las construcciones 
consideradas patrimonio histórico y cultural, de 
esta manera se pretende rescatar el valor patrimo-
nial del sector.

Método y materiales

A partir de las  problemáticas relacionadas  del 
sector, se realiza un registro fotográfico en el cual 
se aprecian con mayor exactitud dichos inconve-
nientes, así como también se enmarcan los bene-
ficios, como el asoleamiento, vientos y topografía, 
señalética, poca arborización, usos de suelos, altura 
de edificaciones y demás. A continuación se mues-
tra algunas imágenes del área a intervenir:

Figura 1.            Área de intervención.      Asoleamiento,         vientos

Figura 2. Se aprecia gran flujo peatonal por esta calle, debido a la cantidad de 
personas que realizan diversas diligencias personales, bancarias, de impuestos, 
tramites en la  Dian, entre otras.  
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Figura 3. En esta imagen se aprecia el deterioro en la vía que genera  barreras de 
circulación, así como también el paso peatonal   que conecta la carrera 2° y 3°, con calle 12.

Figura 4. Se aprecia congestión peatonal en el acceso al edificio de la Dian, que se vive 
a diario y pone en riesgo  la vida de las personas, al caminar por el sendero vehicular. 

Resultados   

Al finalizar la etapa de observatorio, se inicia 
la de diseño de la propuesta, en la cual se pueda 
evidenciar los principios de desarrollo sostenible 
enmarcados en la permacultura, así como solucio-
nar las problemáticas del sector, sin dejar de lado 
su  carácter histórico. A partir de  estas variables, 
se propone un diseño en el cual se profundiza en 
el concepto conexión urbana como una solución 
de movilidad a los problemas detectados, en esta 
conexión se propone dejar como paso peatonal 
toda la calle 11 beneficiando de esta manera a la 
población que a diario visita, limitando el riesgo de 

accidentalidad de los peatones por arrollamiento 
vehicular  así como recomendar para los vendedo-
res ambulantes,  una reubicación, para no  infringir 
su derecho a trabajar y recuperar el espacio público.

Esta propuesta contiene en la parte de diseño,   
caracteres de la cultura Calima, que constituye la 
memoria  de la región. Para evidenciar los princi-
pios  de la Permacultura investigados, se escoge el 
uso de materiales reciclados para realizar mobilia-
rio, el  de materiales que evoquen los paisajes natu-
rales, así como el uso de energías renovables para 
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iluminar el sector en horas nocturnas, por medio 
de  paneles solares ubicados en las azoteas de los 
edificios, aprovechando su gran altura  y  haciendo 
viables uno de los principios de la Permacultura.

A continuación se expone algunas imágenes del 
desarrollo del proyecto y planos de la propuesta:

Figura 5. Propuesta inicial de intervención urbana, 
generando una conexión

Figura 6. Iconos extraídos de la cultura Calima, los 
cuales se ubicaran en la textura de piso usado para 
enmarcar la conexión urbana.

 Figura 7. Se propone el uso de una cubierta para este 
paso peatonal

Planos de la propuesta

Figura 8. Uso de texturas de piso

Figura 10. Mobiliario urbano comercializado por 
empresas que fabrican a partir del reciclaje de diversos 
materiales plásticos



12

Fundación Academia de Dibujo Profesional  ·  Revista Oblicua  ·  Edición No. 10
ISSN 2256 - 179X (En línea)  ·  Cali  -  Colombia  ·  Julio 2016

Figura 9. Cubierta generada a partir de la observación de la sinuosidad de la vía, así como la utilización de 
materiales reciclados como lo es el PVC

Renders (Fotomontajes)

Una de las principales herramientas con la que 
hoy en día contamos como dibujantes y diseñado-
res arquitectónicos son los  programas vectoriales 
que permiten generar imágenes tridimensionales de 
propuestas de una manera muy real, para así tener 
una percepción casi perfecta  de la remodelación, 

mucho antes de materializarla. Apoyados en estas 
herramientas se realizaron diversos renders o foto-
montajes de la propuesta, de manera que se puede 
apreciar los diversos materiales, conceptos y for-
mas del diseño. 

Éstas son algunos renders de la propuesta: 

Figura 11. Se observa desde la plaza de Caicedo, todo el paso peatonal, las 
texturas de piso y la cubierta propuesta
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Figura 12. Aquí se observa  la espacialidad de la propuesta, el 
manejo de escala y proporción entre el ser humano y el proyecto.

Figura 13. El uso de materiales traslucidos en la cubierta permite 
tener iluminación solar, así como crear un espectáculo visual de 
luz y sombra que ameniza el espacio. El uso de arborización 
evoca el aspecto natural, sirve como decorador del espacio, y la 
da salida a la   poca arborización del sector.

Figura 14. Se aprecia la perspectiva visual desde la carrera 2°, 
el uso de pasos pompeyanos como solución a la intercepción 
entre vía peatonal y vehicular, el uso de colores propios de la 
naturaleza

Figura15.  Se aprecia el mobiliario urbano usado, el cual 
conjuga áreas de descanso (sillas) para los peatones, así como 
contenedores o materas para la arborización.

Conclusiones

Bajo la metodología establecida para el pro-
yecto, las conclusiones que se pueden dar en este 
momento son parciales. La propuesta se establece 
como un ejercicio académico de concientización en 
el diseño, tomando la permacultura como guía en la 
generación de sistemas sustentables. El centro de la 
ciudad de Cali, diariamente acoge grandes masas de 
personas y la evidencia de problemáticas en la cali-
dad del espacio público es reconocible. El proyecto 
invita a la reflexión desde el diseño sostenible, to-
mando por sentado que este adjetivo debe ser una 
constante en las manifestaciones de creación. En 
este caso en particular, el elemento arquitectónico 
debe concebirse junto con el entorno y los recur-
sos, como una sinergia. La obra construida y el 
paisaje natural se integran, logrando un beneficio 
mutuo y la integración de acciones propias de la 
permacultura como estrategias de diseño. 
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