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Arquitectura moderna en Cali

Resumen

Bajo una exploración en los criterios funciona-
listas y uso de materiales propios del Movimiento 
Moderno,  el cual tuvo auge a nivel mundial en las 
primeras décadas del siglo XX, y posteriormente 
repercutió  en Latinoamérica; el programa Técni-
co Profesional de Dibujo Arquitectónico y Deco-
ración, desde los proyectos integradores, invitó al 
estudiante a hacer un reconocimiento de este estilo 
arquitectónico, rescatando sus valores formales y 
funcionales en propuestas de mejoramiento espa-
cial, tanto arquitectónicas como urbanas. Este úl-
timo enfoque es en donde se centra la temática de 
este artículo, particularmente desde el estudio de 
la vivienda en serie, realizado por los estudiantes 
de últimos semestres, en el marco de proyectos in-
tegradores, bajo la tutoría de las docentes Victoria 
Eugenia Rivas y Lilian Marcela Pulido. Los resul-
tados de los proyectos se enfocaron en propuestas 
de diseño urbano en los espacios de aproximación 
hacia el objeto arquitectónico, y se socializaron a 
partir de la sistematización de la experiencia peda-
gógica de los periodos del año 2015. 

Palabras clave: Arquitectura moderna, vivien-
da en serie, espacio público, diseño urbano.

Abstract

Under a functionalist criteria exploration and 
use of  local materials of  the Modern Movement; 
which he had worldwide boom in the first deca-
des of  the twentieth century, and later repercus-
sions in Latin America; the program of  Technical 
Drawing Architectural and Decoration, from the 
projects integrators, invited the student to make 
a recognition of  this architectural style, rescuing 
its formal and functional values in space improve-
ment proposals, both architectural and urban. The 
latter approach is where the topic of  this article 
focuses, particularly from the study of  housing in 
series, performed by students of  last semesters, in 
the framework of  integrating projects, under the 
tutoring of  the teachers Victoria Eugenia Rivas 
and Lilian Marcela Pulido. The results of  the pro-
jects are directed towards urban design proposals 
spaces approach to the architectural object, and 
socialize from the systematization of  pedagogical 
experience periods of  2015.

Key Words: Modern architecture, Mass hou-
sing, Public space, Urban design.

Perspectivas del diseño urbano en la vivienda en serie de tipología moderna.
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A partir del proceso de investigación formativa 
desde el proyecto integrador, desarrollado por los 
estudiantes de sexto semestre del programa Técni-
co Profesional en Dibujo Arquitectónico y Deco-
ración, se propuso establecer un observatorio en 
los proyectos destacados de vivienda en serie de 
Santiago de Cali, con valores propios del periodo 
moderno de la arquitectura. Desde este análisis, las 
propuestas a realizarse estuvieron dirigidas al espa-
cio público circundante como zonas exteriores y de 
esparcimiento comunitario, dentro de las cuales es-
tán parques, plazoletas senderos y vías. Cabe anotar 
que el ejercicio de análisis arquitectónico moderno, 
estableció pautas conceptuales de diseño para la 
proposición del diseño urbano en estos espacios de 
vivienda residencial multifamiliar.

Desarrollo

Reflexiones conceptuales en la Arquitectura 
Moderna

La arquitectura moderna hace parte de un mo-
vimiento, que se presenta como la respuesta a ne-
cesidades puntuales en las artes aplicadas. La falta 
de armonía entre arte y técnica, evidenciada en el 
siglo XIX, pasó a una exploración en torno al año 
1900, que se direccionó fundamentalmente hacia la 
técnica.

Como lo sostiene Klaus Jurgen Sembach, di-
rigiéndose a las posibles causas del movimien-
to moderno, “se produjo por la generación de la 
técnica como un fenómeno nuevo, en gran parte 
autónomo, que había alcanzado la aceptación ge-
neral a causa de sus conquistas en el terreno de la 
comodidad y la efectividad, pero que por otra parte 
no contaba con una aprobación estética”. Sembach 
(2007, pag.14).

Así, la industria requiere que el artista influya 
estéticamente en las concepciones técnicas. Y por 
supuesto, esta variante en el ejercicio del diseño in-
fluye socioculturalmente, invadiendo el paisaje de la 
imagen de la ciudad por la técnica industrial.

Lo funcional, lo técnico y lo estético se combi-
nan, pues conceptualmente son fundamentos esen-
ciales en el diseño.

La arquitectura es evidenciada en la ciudad mo-
derna, a través de nuevos materiales, como el con-
creto armado, el acero y el vidrio; y técnicas cons-
tructivas que integran a la ingeniería sin definición 
de límites entre ambas disciplinas.

El crear a partir de la tecnología industrial, ubicó 
lo utilitario como una noción estética. 

Cabe anota, que para Benévolo el nacimiento 
del movimiento moderno surge de la Bauhaus, una 
escuela alemana dedicada a la enseñanza del diseño, 
que estableció fundamentos teóricos en las artes 
aplicadas, como diseño industrializado.

“La actividad de la Bauhaus representa un giro 
histórico definitivo en el desarrollo de las artes 
decorativas aplicadas y en la arquitectura” Tascón 
(1995, pag.12) siendo, como el mismo autor lo afir-
ma, una influencia universal.

Estas vanguardias europeas repercuten en Amé-
rica entre los años 1920 y 1930, donde Le Corbusier, 
cumple un papel muy importante, con su aporte de 
las influencias vanguardistas en países latinoameri-
canos. Para este arquitecto, llamado el padre de la 
arquitectura moderna, existen cinco puntos claves 
que determinan que una edificación posee el len-
guaje de la modernidad: 

Los “pilotis” o columnas, que elevan el edifi-
cio del suelo; la planta libre, que se da como resul-
tante de la estructura, donde los cerramientos son 
independientes de ella; la fachada libre, definida 
por la estructura que se retrasa de la fachada, dando 
libertad compositiva; las ventanas horizontales, 
principio muy ligado la autonomía de diseño en la 
fachada, donde las aberturas pueden cubrir la to-
talidad del edificio; y la terraza jardín, que es el 
componente de naturaleza en la vivienda, dispuesto 
en la cubierta.

Estos principios, están ligados al racionalismo 
y uso de los materiales expuestos en su naturaleza 
original. La arquitectura se presenta entonces, sin 
ornamentos, con aprovechamiento de visuales, ilu-
minación y ventilación natural, con percepciones y 
experiencias dentro del lugar que simbolizan liber-
tad.
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En Colombia se reflejan estos principios a partir 
de 1930. El arquitecto Leopoldo Rother, alemán, 
exiliado por el partido nazi, comienza a reflejar en 
su ejercicio profesional los principios modernos en 
el país, trabajando para el gobierno en la Dirección 
de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras 
Públicas. Estos productos edificatorios, marcaron 
las tendencias desde la centralidad de la capital, al 
resto del país.

Un dato importante a destacar es la influencia 
de la Academia, por medio de la Universidad Na-
cional de Colombia, en la aplicación de arquitec-
tura moderna. La facultad de arquitectura nació a 
mediados de los años 30, y bajo la orientación de 
docentes como Rother y Bruno Violi, se confor-
maron los contenidos teóricos. Incluso en los años 
40, se realizó la visita de Le Corbusier a Colombia, 
donde presentó planes urbanísticos para ciudades 
principales como Bogotá y Cali (planes finalmente 
no ejecutados). Los arquitectos egresados posterior 
a esta fecha y hasta casi inicios de la década de 1970, 
promovieron el legado de la arquitectura moderna 
mundial en el ejercicio de la arquitectura nacional.

La Vivienda en Serie. Experiencias locales

Le Corbusier, exponente principal dentro de la 
arquitectura moderna, generó una reflexión, signifi-
cativa en el tema a tratar a continuación, la vivienda 
en serie, indicando que dadas las condiciones de la 
época, es indispensable pensar que la industrializa-
ción, también abarca el objeto edificatorio.

 “La gran industria debe ocuparse de la edifica-
ción y establecer en serie los elementos de la casa. 
Hay que crear el estado de espíritu de la serie. El 
estado de espíritu de construir casas en serie. El es-
tado de espíritu de habitar casas en serie. El estado 
de espíritu de concebir casas en serie. Si se arrancan 
del corazón y del espíritu los conceptos inmóviles 
de la casa y se enfoca la cuestión desde un pun-
to de vista crítico y objetivo, se llegara a la casa – 
herramienta, a la casa en serie, sana (moralmente 
también) y bella con la estética de las herramientas 
de trabajo que acompañan nuestra existencia. Bella 
también por toda la animación que el sentido artís-
tico puede dar a los órganos estrictos y puros” (Le 
Corbusier, 1998. pág. 188). 

Imagen 1: Charles Ëdouard Jeanneret, arquitecto conocido 
como Le Corbusier. Tomada de Nina Leen / Time Inc. / Getty 
Images. https://claudiovergara.files.wordpress.com/2010/03/
le-corbusier1.jpeg

Imagen 2: Criterios conceptuales para el edificio – Estilo 
Internacional. Tomada del libro La Arquitectura de Cali, de 
Susana Jiménez.
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Con la llegada de la modernidad a la ciudad de 
Cali, se inició una profunda hibridación arquitectó-
nica, producto de la progresiva interacción cultural 
y de las rápidas y masivas respuestas al crecimiento 
desbordado de la ciudad.  El incremento en la al-
tura de las edificaciones, los cambios en el ancho 
de las vías para abrir paso a la circulación vehicular 
y la transformación del trazado urbano tradicional 
en súper-manzanas de conjuntos habitacionales 
modificaron  abruptamente la escala urbano – ar-
quitectónica y con ello la escala de valoración del 
contexto construido que hacia parte del acervo cul-
tural. Sufrió gran pérdida de los valores históricos, 
simbólicos y patrimoniales, todo lo construido en 
otros tiempos se volvió objeto de una indiscrimi-
nada destrucción y cobraron importancia el valor 
de uso, el valor tecnológico y, por supuesto, el valor 
residencial.

Actualmente esta influencia sigue en vigencia, 
con tecnologías constructivas novedosas, e im-
plementación de conceptos ligados a la contem-
poraneidad, dirigidos hacia el minimalismo. Esta 
tendencia del “menos es más”, tiene sus orígenes 
en la arquitectura moderna. Aun así, los proyectos 
desarrollados en la ciudad de Cali, en el periodo 
de la modernidad, en su gran mayoría cumplen su 
función residencial, manteniendo su lenguaje arqui-
tectónico estructural, con cambios mínimos a nivel 
decorativo.

Imagen 3: Criterios conceptuales en el ámbito residencial – 
vivienda unifamiliar.  Tomada del libro La Arquitectura de Cali, 
de Susana Jiménez.

Imagen 4: Localización de La Alhambra. Tomada de google maps. 

Desde el proyecto integrador en el año 2015, los estudiantes realizaron una investigación en proyectos 
aleatorios locales de vivienda en serie, con connotaciones y características propias de la arquitectura moder-
na. La docente Victoria Eugenia Rivas en el periodo 2015 – 1 junto a los estudiantes, concibieron unas 
matrices de análisis en los que la arquitectura cumpliera con parámetros planteados por Le Corbusier.  A 
partir de ello, se tomaron cuatro proyectos analizados. Estos son:

La Alhambra 

Compuesto por cinco sectores, independizados 
por etapas, como se muestra en el mapa. Ubicado 
en la comuna 10. Colindando con vías principales 
como la Avenida Pasoancho y la carrera 39.
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Ciudadela Comfandi

Al principio el panorama urbanístico estaba ca-
racterizado por conjuntos habitacionales de uno y 
dos pisos, unifamiliares. Posteriormente, el creci-
miento poblacional, definió edificaciones en altura 
evidenciadas en conjuntos residenciales de multifa-
miliares, que se establecieron por etapas. Ubicada 
en la Comuna 17 de Cali, localizada al sur del área 
urbana de la ciudad. 

Urbanización Los Chiminangos

Es uno de los barrios más antiguos dentro de la 
comuna 5, donde se encuentra ubicada esta urba-
nización. Un sector predominantemente peatonal, 
conformado entre la calle 62 y la carrera 1D. Carac-
terizado como un sector popular y de alta densidad 
poblacional. La primera planta, en su gran mayoría, 
se configura con un uso comercial.

Imagen 5: Localización de Chiminangos. 
Tomada de google maps.

Imagen 7: Localización de Multicentro 
Imagen tomada de google maps. 

Imagen 6: Localización de Ciudadela Comfandi. 
Tomada de google maps. 

Multicentro

Colinda con el Rio Meléndez, la Avenida Pa-
soancho y la carrera 83 al sur de la ciudad. Dentro 
de la comuna 17, es uno de los barrios conforma-
dos formalmente y reconocido por su estratifica-
ción socioeconómica media - alta. Edificaciones de 
5 pisos en altura, distribuidas en unidades residen-
ciales.
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Se han tomado las estrategias compositivas en 
estos proyectos residenciales, con una matriz que 
evidencia algunos de los principios propios de la 

Matriz de Análisis

Proyecto                 Principio                                               Evidencia Fotográfica

“Pilotis” o Columnas
En las fachadas se enmarca el 
uso de una estructura entramada, 
constituida por columnas y vigas.

Planta Libre
El edificio se levanta del nivel de 
piso para paso peatonal y vehicular.

“Pilotis” o Columnas
Se usan columnas en los puntos 
fijos. A la vista.

Fachada Libre
Se dilata de la fachada principal, 
los planos de los descansos de la 
escalera. Esto gracias al uso de 
columnas. 

La Alhambra

Urbanización 
Chiminangos

arquitectura moderna e incorpora los cinco puntos 
plateados por Le Corbusier.
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Ciudadela Comfandi

Multicentro

“Pilotis” o Columnas
La estructura a partir de columnas 
se independiza de los planos de 
fachada.

Planta Libre
Al interior, los muros divisorios 
pueden ser modificados sin afectar 
la estructura.

Ventanas Horizontales
Grandes ventanales como elemento 
compositivo de la fachada.

Terrazas Ajardinadas
Piso a piso se definen espacios para 
jardines,  forman parte del diseño 
de fachada y ambientan el interior 
de la vivienda.

Fachada Libre
Se evidencian voladizos funcionales 
(balcones). Planos salientes 
y deprimidos, configuran la 
volumetría dinámica.

Imágenes 8 a 16: Las imágenes son tomadas por los estudiantes referenciados en el punto 2.3, en cada uno de los análisis a las 
urbanizaciones.
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El Proyecto Urbano. Aplicación de la propuesta

El ejercicio académico para el proyecto integra-
dor de los últimos semestres en 2015, se centró en 
el análisis arquitectónico de vivienda en serie, y una 
propuesta de intervención urbana, que reflejara las 
características principales de la arquitectura moder-
na. Bajo los proyectos anteriormente mencionados, 
los aspectos arquitectónicos ya analizados, y los re-
sultados evidenciados a través del proyecto integra-
dor desde el punto de vista del espacio público, se 
destaca lo siguiente:

La Alhambra

Imagen 17: Ubicación del proyecto en La Alhambra. Tomada de 
google maps. Intervención por el autor.

Estudiantes:
Juan Carlos Acosta Muñoz

José Mauricio Grueso Carabalí
Jessica Manjarrez Barragán
María Ximena Óyola Mejía

Adriana Lucia Zuluaga García

Alhambra en relación a otras edificaciones que 
surgieron durante la arquitectura moderna, puede 
definirse como una construcción sencilla que adop-
ta conceptos simples y continuos para su construc-
ción. En cuanto a lo contextual y al tema inicial del 
proyecto se puede asumir que esta unidad cuenta 
con algunas características representativas de la ar-
quitectura moderna, que aunque fue construida a 
finales de la época de su apogeo en Colombia, el di-
seño final resulta siendo básico con distribuciones 
de espacios paralelos que se asemejan a caracteriza-
ciones de esta arquitectura. Se busca que también 
en la funcionalidad predomine el lugar, por lo que 

se concluye que aunque Alhambra es representativa 
por ser muy funcional en la distribución de cada vi-
vienda, no lo es para espacios exteriores que serían 
compartidos por todas las personas que habitan la 
unidad. Es allí donde se visibilizan sus aspectos ne-
gativos, para lo cual es importante implementar so-
luciones que permitan definir Alhambra como un 
espacio completo en estructura, representación fí-
sica, funcionalidad y conservación de los principios 
de la arquitectura moderna. Con el análisis realiza-
do en el observatorio del lugar y la identificación 
de las necesidades de los habitantes de la unidad 
residencial, se lograron evidenciar problemáticas 
de diseño y de tipo arquitectónico de la estructura, 
que por medio de propuestas como la siguiente se 
busca brindar las soluciones finales, sin afectar los 
principios arquitectónicos de Alhambra. 

Las problemáticas más evidentes en el contexto 
social de una de las unidades residenciales, a la que 
va dirigida la propuesta (Alhambra III), son la falta 
de zonas verdes, carencia en puntos de estancia y 
encuentro al interior de la unidad, así como mobi-
liario urbano, zonas de parqueo en grandes espa-
cios libres a nivel del peatón, ausencia de espacios 
sociales para la recreación y reuniones, entre otros 
factores decorativos en pisos y fachadas.

Imagen 18: Imagen tridimensional digitalizada de la propuesta 
al interior de la unidad residencial.  Realizada por los estudiantes 
Acosta, Grueso, Manjarrez, Oyola y Zuluaga.

Ya identificadas las necesidades, se generó una 
propuesta de intervención con soluciones urbanas 
frente al mejoramiento de texturas de piso apro-
piadas para personas en condición de discapacidad, 
conformación de rampas peatonales e iluminación 
en los trayectos. 
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El planteamiento también trae consigo solucio-
nes a la ausencia de zonas de puntos de encuentro, 
con la propuesta de la reubicación del parqueadero 
ubicado en la parte de atrás de la unidad, de tal ma-
nera que éste sea situado en un espacio subterráneo 
acondicionado explícitamente para este uso, el cual 
además de tener una buena distribución de zonas 
de parqueo, contará con el espacio suficiente para 
carros, motocicletas y bicicletas de los residentes, 
visitantes y personas con discapacidad o movilidad 
reducida, adicional a esto puntos de conexión con 
la primera planta por medio escaleras y un ascen-
sor. En la zona actual de parqueadero se propone 
el aprovechamiento total del espacio, teniendo en 
cuenta que es la única zona exterior y adicional a 
las torres, de tal manera que ofrecen proyectos to-
talmente nuevos para la unidad. En el gran patio 
interior se propone la construcción de los espacios 
denominados puntos de encuentro que se conectan 
con la estructura principal del diseño como objeto 
arquitectónico predominante. Este espacio esta-
rá construido a partir de elementos estructurales 
alusivos a materialidades importantes para la arqui-
tectura moderna, como lo son el uso de grandes 
ventanales y el elemento decorativo conformado 
por una cubierta parabólica, dando solución a la 
necesidad de tener un lugar para reuniones, salón 
comunal y punto de encuentro de los residentes o 
visitantes de la unidad.

Imagen 19: Imagen tridimensional digitalizada de la propuesta 
en el acceso a la unidad residencial. Realizada por los 
estudiantes Acosta, Grueso, Manjarrez, Oyola y Zuluaga.

Además se contempla   el diseño de una zona 
de relajación y recreación para uso de todos, es 
el nuevo espacio para la piscina, que forma cierta 
jerarquía por su ubicación elevada del nivel de re-
corridos. Finalmente el aprovechamiento del muro 

que divide Alhambra de la unidad posterior, es uno 
de los elementos visuales predominantes, pues se 
convierte en un muro verde que cobija gran parte 
de la propuesta y que dará al sitio la percepción de 
un ambiente natural.

Urbanización Chiminangos (2)

Imagen 20: Ubicación del proyecto en Chiminangos. Tomada de 
Intervención google maps. por el autor.

Estudiantes:
David Rodríguez Castillo 
Abdul Yamir Shek Munz 
Sebastián Toro Castrillón 

La configuración de la urbanización hace que 
el espacio público esté muy ligado a la interacción 
social del barrio. Hay un predominio en el uso pea-
tonal, que no solo se evidencia en los recorridos 
hasta los accesos, sino que se plasma en nichos de 
encuentro social, sin un planteamiento de diseño 
espacial. La comunidad ha definido limites a través 
de rejas y planos verticales, que impide el uso fluido 
de las zonas comunes. La arborización en la urba-
nización, en su gran mayoría, es de gran tamaño en 
altura y con copas anchas. Evidentemente, y como 
el nombre del barrio lo indica, abunda la especie 
Chiminango.

Imagen 21: Representación tridimensional digitalizada de la 
volumetría en relación con la propuesta. Realizada por los 
estudiantes Rodríguez, Shek y Toro.
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Bien sea por descuido, falta de mantenimiento, 
o las mismas sombras proyectadas por las demás 
especies, los suelos no se encuentran en estados 
óptimos. Carecen de hierbas, abundan los caminos 
artesanales y al momento de las lluvias los terrenos 
no prestan el mejor filtrado y por ende, aparecen 
los barriales y aguas estancadas.

El mobiliario en la zona es prácticamente nulo 
y se encuentra en calidad de deterioro constante. 
Las lluvias, el sol, el tráfico constante han hecho 
que aparezcan grietas y abolladuras. También cabe 
resaltar que el parque barrial es usado como zona 
verde, netamente paisajística y muy rural (sin or-
den ni un fin decorativo), y por lo tanto en él no 
hay mobiliarios aptos para congregaciones. No se 
encuentran sillas, ni senderos estructurados, ni ele-
mentos decorativos. La iluminación se ve afectada 
y está solo amparada por un reflector al fondo de 
todo el parque y por los halos de luces que llegan 
desde los bloques aledaños. Otro aspecto a tener en 
cuenta es que no existe una unidad formal en los 
elementos decorativos de los bloques, que varían en 
color, texturas y formas, así como en la propuesta 
de cerramiento informal.

Imagen 22 y 23: Maquetas del proyecto Chiminangos. (Izq.) 
Detalle de los accesos a las torres. (Der.) Volumetrías de la 
urbanización. Realizadas por los estudiantes Rodríguez, Shek y 
Toro.

La propuesta para definir soluciones a las pro-
blemáticas evidenciadas, está concebida con una 
total ausencia de curvaturas, manejando esta premi-
sa en la composición de fachadas, una cubierta con 
voladizo y el parque destinado para la intervención. 
En el espacio público se priorizó la recuperación 
de zonas verdes, tanto las que se ubican en el par-
que barrial, como en las que están dispuestos los 
callejones que separan las edificaciones. También 
se definió  para el área pública predominante, espa-
cios funcionales para el disfrute del usuario (a partir 
de los parámetros más comunes: reuniones, charlas, 
espacios culturales, recreativos y contemplativos, 
espacios libres y tranquilos, de fácil acceso), me-
joramiento en las texturas de piso, y enmarcación 
de los recorridos a partir de una pérgola traslucida 
con materiales que indiquen las nuevas tecnologías 
adoptadas en la arquitectura moderna, como lo es 
el acero y el vidrio (en la propuesta se utiliza poli-
carbonato alveolar). La propuesta a nivel arquitec-
tónico se centra en la unificación de los acabados 
en fachada, conformando una simetría en un ele-
mento vertical adicional con formas estrictamente 
ortogonales y hexagonales, y un remate visual en la 
cubierta.  Dichos elementos serán evidentes en los 
accesos públicos a cada uno de los bloques, que se 
comportan como un atrio común.

Imagen 24: Representación tridimensional digitalizada de la 
propuesta para el espacio público. Realizada por los estudiantes 
Rodríguez, Shek y Toro.
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Multicentro (3)

Imagen 25: Ubicación del proyecto en Multicentro. Tomada de 
google maps. Intervención por el autor.

Estudiantes:

Brian Colorado Herrera 
Cristhian Jiménez Morales 
Johnier Mosquera Idarraga 

José Joaquín Ramírez Obando

Imagen 26: Maqueta contextual de Multicentro. Al centro, una 
zona verde intermedia entre Unicentro y el conjunto residencial. 
Realizada por los estudiantes Colorado, Jiménez, Mosquera y 
Ramírez.

Se analizó el conjunto residencial Multímetro, 
reconociendo el tipo de arquitectura que se empleó 
en su diseño, desde los principios de la era moder-
na, con su concepción y adaptación en la ciudad, 
debido a que la morfología urbana que correspon-
de para este barrio, está desarticulada en la estruc-
tura de sector donde se ubica. De hecho se com-
porta como una bahía, con acceso único y manejo 
de “cul de sac” (calle sin salida), bajo la definición 
que establece sus límites. El más evidente es el Rio 
Meléndez que abraza todo el sector noroccidental 

del barrio. También como límite y conductor de ac-
cesibilidad a la urbanización está la Avenida Pasoan-
cho, ubicada en el costado oriental. Hacia el sur, el 
sector cuenta con una zona verde, que remata en 
el límite conformado por el Rio Meléndez. Dicho 
espacio libre, está disociado del área habitacional 
cercada por etapas, así como también del vecino 
principal, Centro Comercial Unicentro.

Imagen 27: Representación tridimensional digitalizada de 
la propuesta en la zona verde. Realizada por los estudiantes 
Colorado, Jiménez, Mosquera y Ramírez.

Es así, como se determina que este punto de es-
pacio público, tiene un potencial social, en el mo-
mento que se pueda definir como articulador entre 
el barrio Multicentro y el sector comercial.  Se opta 
por intervenir el parque aledaño al conjunto para 
realzar la imagen de las edificaciones y tener una 
relación con Unicentro Cali por medio espacios de 
esparcimiento y circulaciones definidas, que le per-
mita al parque tener un diseño formal ,que desde lo 
urbano, ofrezca una alternativa de uso para la co-
munidad. 

Parte de las problemáticas evidentes en el lugar, 
son las ventas informales, que evitan una zonifica-
ción eficiente del lugar, afectando negativamente 
al sector, en el sentido comercial y residencial. La 
usabilidad de los espacios urbanos por parte de la 
comunidad inmediata, genera una activación del lu-
gar, disminuye los factores de inseguridad y la falta 
de pertenencia con los espacios comunales. Un re-
ferente muy cercano de la adaptación del espacio 
público a un uso definido, es el parque El Ingenio, 
el cual se ha potencializado en el ofrecimiento de 
actividades deportivas a la comunidad.
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La Propuesta para el parque está direccionada 
formalmente en rescatar la silueta ortogonal de 
las edificaciones vecinas (Bloques de Multicentro), 
conformando zonas puntuales con actividades 
establecidas. Los usos están dirigidos a un entor-
no familiar que incluye juegos infantiles, zonas de 
descanso, paisaje natural, pérgolas como definido-
ras de las circulaciones en el lugar, entre otras. Es 
importante anotar, que la conexión entre las edifi-
caciones residenciales de Multicentro y el área de 
esparcimiento, estaría controlada a través de un 
punto edificatorio que regule el ingreso de personas 
al conjunto residencial. Este objeto arquitectónico 
está planteado para que su uso también sea comu-
nal, para ejecución de talleres, reuniones y eventos 
para los habitantes.

Ciudadela Comfandi (A)

         

Imagen 29: Ubicación del proyecto en Ciudadela Comfandi, 
zona A. Tomada de google maps. Intervención por el autor.

Imagen 28: Representación tridimensional digitalizada del 
acceso a la unidad residencial por la zona verde. Realizada por 
los estudiantes Colorado, Jiménez, Mosquera y Ramírez.

Estudiantes: 
Wilmer Alpalá Benavides, 

María Fernanda Mutis Delgado, 
Marina Isabel Balanta Gallardo, 

Juan Camilo Gaspar Oidor, 
Duvan Stuar Villegas Benítez.

A nivel urbano, los estudiantes realizaron un 
análisis de observatorio del contexto, en el cual se 
evidenció que el parque principal del sector, está 
justo al lado de la unidad residencial. Esta extensa 
zona verde está zonificada por la comunidad y sus 
necesidades, evidenciadas en zonas de juegos, ejer-
citación y estancia. Las áreas se encuentran confor-
madas por una cancha de fútbol un poco árida (sin 
césped) y una cancha de básquet como zona dura 
y de ejercitación. Las texturas de piso en el parque 
y contexto están deteriorados, las vías peatonales 
se encuentran agrietadas y no tiene accesos al par-
que. No hay juegos infantiles, la zona de estancia 
se determinó por mobiliario ubicado en formación 
circular. Lo que se percibe con gran fuerza es la 
frescura que evoca la arborización que rodea el área 
del parque.

Imagen 30: Representación tridimensional digitalizada de la 
propuesta. Vista general. Realizada por los estudiantes Mutis, 
Balanta, Gaspar, Villegas.

Imagen 31: Representación tridimensional digitalizada en la 
zona de andenes. Realizada por los estudiantes Mutis, Balanta, 
Gaspar, Villegas.
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La propuesta para este espacio público se realizó 
a partir de tomar como estrategia compositiva los 
valores estéticos, de función, forma y composición 
propios de la arquitectura moderna, ofreciendo es-
pacios abiertos de estancia y a su vez proporcionan-
do los elementos mobiliarios y urbanos óptimos 
para cada zona, implementando una configuración 
de recorrido en trama que separa las estancias, es-
pacios deportivos y de eventos. La distribución de 
los diferentes espacios demarcados por las texturas 
de suelo en el terreno (granito abujardado, mondo, 
concreto teñido, zona blanda o césped), cumplen 
con la importante función de darle secuencia al re-
corrido, de esta manera se logrará una mayor flui-
dez de los usuarios.  Con dirección en el sentido 
norte está situada la tarima de eventos con servicio 
de baño, como principal elemento arquitectónico. 
Se proponen juegos infantiles y gimnasio ubicados 
en el sector oriental del parque, y se conserva la 
cancha de fútbol con césped natural, la cual contará 
con graderías y pista de trote hecha de pavimento 
deportivo a base de caucho sintético. Al sur, se dis-
pondrá de un talud, el cual funcionaré como zona 
de estancia y descanso.

                
Ciudadela Comfandi (B)

 
      

Imagen 32: Ubicación del proyecto en Ciudadela Comfandi, 
zona B. Tomada de google maps. Intervención por el autor.

Estudiantes:
Natalia García Delgado
Pamela Riascos Romero
Gabriela Rojas Chavaco

David Santiago Solano Borja
Juliana Andrea Torres Parra

La problemática más evidente en el análisis del 
lugar, se evidenció en el carácter que tienen este 
tipo de residencias, que se niegan al barrio al ser 
conjuntos cerrados. El espacio público se convierte 

en áreas excedentes en la configuración de la trama 
urbana edificada. Con la propuesta se quiere lograr 
una interacción entre los espacios de habitación 
con una zona urbana aledaña, generando una si-
nergia a través de un recorrido y zonas de utilidad 
pública para el barrio. Gran parte de esta zona es de 
uso mixto (comercial-residencial) permitiendo un 
mayor tráfico de personas para que interactúen con 
el sitio intervenido.

Imagen 33: Representación tridimensional digitalizada de la 
zona central de la propuesta. Realizada por los estudiantes 
García, Riascos, Rojas, Solano y Torres.

Imagen 34: Representación tridimensional digitalizada 
mostrando la sección de las pérgolas. Realizada por los 
estudiantes García, Riascos, Rojas, Solano y Torres.

El diseño está basado en los principios del pe-
riodo moderno. Se genera un espacio arquitectó-
nico amigable con el medio ambiente que permite 
el esparcimiento familiar, deportivo y comercial. El 
objeto arquitectónico cuenta con “pilotis”, planta 
libre y cubierta ajardinada. Las condiciones del par-
que debían mejorarse, así que se generó mayor inte-
gración y seguridad, con iluminación artificial y ma-
llas protectoras en las canchas. También se plantan 
zonas comunes, y se mejora las zonas deportivas 
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existentes, colocando dos canchas de fútbol y dos 
canchas mixtas de baloncesto, así como una pista 
de trote. La accesibilidad es amplia y se incorpora 
textura de piso táctil, para personas con discapaci-
dad visual. 

Imagen 35: Representación tridimensional digitalizada de la 
propuesta. Panorama general. Realizada por los estudiantes 
García, Riascos, Rojas, Solano y Torres.

El manejo del color es variado, integra lo natu-
ral con lo artificial, así como activa el uso familiar, 
de forma llamativa para los infantes, teniendo en 
cuenta que en esta zona hay un colegio. Las pérgo-
las se disponen como zonas de tránsito y estancia, 
ofreciendo sombra.

Conclusiones

El proyecto se desarrolló en dos periodos se-
mestrales. Esto permitió que el estudiante se direc-
cionará en uno de estos periodos hacia el análisis de 
la arquitectura, y en la otra etapa hacia el contexto 
urbano, que acompaña estas edificaciones.

Dentro del análisis de los proyectos arquitec-
tónicos, se lograron rescatar algunos de los fun-
damentos de la arquitectura moderna. Estos, en sí 
mismos ya poseen los criterios de abstracción fun-
cionalistas y se acogen a algunos valores determi-
nantes para ser catalogados como modernos. Sin 
embargo dichas propiedades no se leen claramente 

o se han alterado en el transcurrir de los años. Del 
mismo modo, los materiales propios del periodo en 
estudio no son percibidos por las modificaciones 
que se han realizado por los usuarios. 

Es así, como los proyectos de carácter urbano 
se centraron en el aprovechamiento espacial, direc-
cionado a las zonas comunes de los conjuntos re-
sidenciales, y a la utilización de materiales propios 
de la arquitectura moderna. También es evidente 
que los estudiantes se acogieron al racionalismo de 
las formas para la concepción de los proyectos, lo-
grando zonas de estancia articuladas por medio de 
circulaciones generosas y presentando solución a 
las problemáticas y necesidades evidenciadas en la 
recolección de datos. 

Gran parte de las áreas públicas en las que se 
planteó una intervención, actualmente no tienen un 
fin específico que aporte a la comunidad de manera 
global. Esto debido a que la dotación del lugar es 
ineficiente y no hay zonas definidas para las activi-
dades que los habitantes requieren. Es allí donde 
los impactos de estas propuestas se pueden presen-
tar en un ámbito social, en que las comunidades a 
donde apunta estos proyectos, tengan conocimien-
to de las características del periodo moderno, des-
conocidas para la mayoría de ciudadanos, sean o 
no conocedores del tema, y que se valore el objeto 
arquitectónico, desde la mirada de propuestas urba-
nas inspiradas en ellos. Así mismo, se consolida la 
oportunidad de dejar un legado a la ciudad a través 
de planimetrías de proyectos modernos de esta ín-
dole.

La aplicación de los conceptos en torno a la ar-
quitectura moderna, se reflejaron en las distintas 
propuestas, donde la fortaleza de los proyectos se 
distingue en el eje representacional. La interven-
ción en el aspecto decorativo, se presentaron con 
abstracciones justificadas y soluciones impactantes 
e innovadoras. Dichos resultados, se acogieron a las 
necesidades de la comunidad, analizadas por los es-
tudiantes, y brindan una calidad formal de valores 
modernos situados en la era contemporánea, en un 
contexto público de interacción sociocultural.



39

Fundación Academia de Dibujo Profesional  ·  Revista Oblicua  ·  Edición No. 9
ISSN 2256 - 179X (En línea)  ·  Cali  -  Colombia  ·  Enero 2016

Referencias bibliográficas

Sembach, Klaus-Jürgen (2007), Modernismo: La 
utopía de la reconciliación, Madrid: Ed. Taschen.

Tascon, Rodrigo (1995), La arquitectura moder-
na en Cali, la obra de Borrero, Zamorano y Giova-
nelli, Santiago de Cali: Fundación Civilis.

Benévolo, Leonardo (1974), Historia de la ar-
quitectura moderna, 2da edición, Barcelona: Ed. 
Gustavo Gili. 

Ministerio de Cultura (2008), Ciudad y Arqui-
tectura Moderna en Colombia 1950 – 1970. Pre-
sencia y vigencia del patrimonio moderno, Mani-
zales: Grupo de trabajo académico de patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Universidad Nacional 
de Colombia.

Jiménez Correa, Susana (2009), La arquitectura 
de Cali. Valoración histórica, Santiago de Cali: Edi-
torial Bonaventuriana.

Le Corbusier (1998), Hacia una arquitectura, 
Barcelona: Ediciones Apostrofe.


