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RESUMEN
El presente informe refleja el estudio realizado sobre los modos de vida en una
manzana del barrio El Calvario donde se está llevando a cabo la renovación urbana,
año 2017. El informe actual es producto del proceso de pasantía que se realizó en
la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC, ubicada en la ciudad de
Cali-Valle del Cauca.
Las actividades desarrolladas en el proceso de pasantía, se enfocaron en el ámbito
geográfico, apoyando al equipo social en la realización de cartografía social y en la
recolección de información cualitativa y cuantitativa sobre los habitantes de una
manzana del barrio El Calvario.
De las funciones ejecutadas y productos obtenidos en la empresa, se realizó un
estudio sobre los modos de vida en una manzana del barrio El Calvario aplicando
conceptos académicos.
Finalmente, del estudio elaborado se obtiene los modos de vida de la población de
una manzana del barrio El Calvario, donde se tomaron en cuenta factores como la
historia, prácticas espaciales cotidianas y factores socioeconómicos de los mismos.
Palabras clave: Renovación urbana, microespacios, modos de vida.
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INTRODUCCIÓN
Este informe es producto de una pasantía llevada a cabo en la Empresa Municipal
de Renovación Urbana EMRU EIC, cuya función principal es la ejecución de
acciones urbanas integrales y el desarrollo de programas y proyectos derivados de
las políticas y estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
del municipio de Santiago de Cali.
En la actualidad, la EMRU está llevando a cabo el proyecto de renovación urbana
“Ciudad Paraíso”; este consta de cuatro planes parciales (Ciudadela de la Justicia,
El Calvario, San Pascual y Sucre), que van dirigidos a recuperar un sector
emblemático de la ciudad como lo es el centro. En cada uno de ellos se busca
generar espacios más óptimos a los que hay actualmente, donde se satisfagan las
necesidades de la población. Dentro del Plan Parcial El Calvario, para lograr la
primera fase del proyecto, que corresponde a la adquisición de los predios a
intervenir, se creó un Plan de Gestión Social el cual busca mitigar los impactos de
la renovación urbana sobre la población afectada y sobre otras áreas de la ciudad.
Para llevar a cabo el Plan de Gestión Social El Calvario, se destinó un centro de
inclusión social PAC CISO conformado por un grupo de profesionales de la EMRU
donde se realizan distintos tipos de actividades sociales con la población de la zona.
El proceso de pasantía se efectuó en el centro de inclusión social donde se brindó
apoyo en actividades como la sistematización y elaboración de cartografía social;
también, se asistió en la georreferenciación de cada uno de los predios que hacen
parte del Plan Parcial El Calvario. Esta información se obtuvo a través de salidas de
campo y visitas domiciliarias.
Producto de las actividades desempeñadas en la EMRU, surgió la idea de hacer
una sistematización de las experiencias e identificación sobre de los modos de vida
en espacios residenciales (microespacios) en una manzana del barrio El Calvario.
Lo anterior debido a que en las salidas de campo realizadas en los predios de El
Calvario, se evidenció que muchas personas trabajan y/o viven en condiciones
precarias; en espacios pequeños y poco higiénicos. Hay predios donde 20 o 30
personas comparten un solo baño y una sola cocina. Por tal motivo, a través de este
estudio, se pretende identificar los modos de vida que llevan las personas en
espacios residenciales y de trabajo.
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Se eligió la manzana A0204 debido a lo que significa geográficamente para el
estudio. En la manzana hay representatividad de los diferentes tipos de actividades
presentes en el barrio y se ubica sobre dos vías importantes como la Calle 13 y la
Carrera 12. Como ayuda a la representación geográfica del estudio se encuentra la
cartografía, herramienta mediante la cual se puede elaborar estudios a una escala
detallada (microespacial) que permite entender las practicas socio-espaciales de los
sujetos en su vida cotidiana.
Este trabajo se divide en seis (6) capítulos que son abordados de la siguiente forma:
En el primer capítulo, se elabora la contextualización del área de estudio; se inicia
con descripción histórica y la transformación del barrio El Calvario, los actores,
agentes, instituciones y corporaciones que se han visto inmersos en la
estructuración del barrio, luego, se localiza el área de estudio con sus áreas
circundantes.
En el segundo capítulo, se aborda la revisión de literatura, pertinente para situar
conceptualmente el caso de estudio dentro de un conjunto de conocimientos
interdisciplinares que orientan adecuadamente la investigación. De acuerdo a lo
anterior, tres (3) términos se manejan para el estudio: 1) renovación urbana; 2)
espacio geográfico, donde se dan interrelaciones ; y, 3) microespacios, útiles para
analizar fenómenos locales donde se dan interrelaciones entre el territorio y la
comunidad, importante en estudios cualitativos,
En el tercer capítulo se desarrolla el primer objetivo planteado en la pasantía, fue
definido cómo recolectar, georreferenciar y sistematizar información cualitativa de
los predios de la manzana A0204 del barrio El Calvario. Se muestran las
herramientas usadas y procedimientos realizados para elaborar cartografía social y
hacer análisis espaciales de los predios objeto de estudio.
El cuarto capítulo aborda el segundo objetivo; este se definió cómo, elaborar salidas
cartográficas de la organización interna de los predios, sus condiciones urbanísticas
y la distribución de las personas dentro de los mismos. Esto con el fin de obtener
mapas temáticos de variables existentes en los inmuebles de la manzana A0204 de
El Calvario donde se muestra la situación espacial de los habitantes y/o trabajadores
y las características de los predios cómo el uso del suelo, estado de conservación
y altura.

Posteriormente, se aborda el tercer objetivo, pretende identificar los modos de vida
que llevan las personas en espacios residenciales y/o negocios en la manzana
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A0204. Este se desarrolla con la información obtenida en los primeros objetivos, se
hace con el fin de comprender cómo las personas se interrelacionan en lugares
pequeños de alta complejidad y cómo perciben su espacio de residencia o trabajo.
El último capítulo va dirigido al campo de la geografía. Se habla sobre la geografía
desde la experiencia vivida durante el proceso de formación académica y de la
pasantía; se exponen los aportes que brinda la disciplina al área laboral; cómo es
vista la geografía por los demás; cuáles son las funciones en las que contribuye la
geografía y; finalmente, las desventajas y ventajas presentes en la disciplina.
Por último, se encuentran las conclusiones que recogen las ideas principales que
se desarrollaron a lo largo del documento.
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CAPITULO I
ÁREA DE ESTUDIO
1.1.

Contextualización del área de estudio

El Calvario es un barrio que se encuentra en la zona céntrica de la ciudad de Cali,
hace parte de la Comuna 3 en la que se inició el poblamiento y expansión de la
ciudad. El Calvario pese a ser un sector bastante antiguo de la ciudad de Cali, fue
considerado barrio hasta después de las primeras décadas del siglo XX.
Textos históricos de los siglos XVI y XVII, datan sobre el nombre del barrio, se
acerca de cierto modo al sufrimiento y padecimiento del Cristo flagelado. Se
puede determinar que, por lo menos desde 1680 se le empezó a nombrar de
manera indistinta como Monte Calvario, Cerrillo de El Calvario y Loma Calvario,
a una zona distante de la pequeña traza de la ciudad, caracterizada por su
accidentada geografía y vegetación espesa, ubicada en el límite espacial entre
los denominados barrios la Carnicería y el Vallano. Cabe agregar, que en el
barrio El Calvario hubo la existencia de un abasto de carne desde el siglo XVIII,
esto género que el sector también se llegase a denominar como barrio La
Carnicería1.
A finales del siglo XIX El calvario comienza a vincularse más con la traza de la
ciudad y alberga mayor población. Junto a este proceso de consolidación va
entrelazada la estructura social y política del momento; así, en textos, se
describe cómo, la cuadricula espacial de la ciudad estaba acompañada por una
cuadricula social, donde existía una indisociable relación entre el espacio y
disposiciones simbólicas de distinción social bastante llamativas y
representativas; por lo menos desde finales del siglo XVIII, hacía del Monte,
Loma o Cerrillo El Calvario en general, un lugar para los pobres y delincuentes,
se trataba de un lugar ubicado en tierras ejidales del municipio2.
El Calvario era un espacio geográfico estratégico que articulaba el cruce de
caminos entre el eje comercial Río Cauca Cali-minas del Chocó en el que se
desarrolló uno de los principales abastos de carne de la ciudad3.

Pasado el tiempo la población iba creciendo más, junto a ello, la ocupación del
espacio era mayor, esto debido a personas que venían de otros lugares como los
1

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE CALI. Entre El Calvario y El Paraíso:
memoria, contrastes y voces de ciudad. Santiago de Cali: Archivo Histórico Municipal de Cali. 2014.
p. 72.
2
Ibíd., p. 73.
3
Ibíd., p. 79.
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campesinos que abastecían la ciudad de alimentos en el mercado. A finales del siglo
XX, en 1987, se inauguró la Galería Central en el barrio el Calvario, donde se
cumplía un índice de salubridad mayor, a este lugar llegaban personas de diferentes
lugares a vender y comprar alimentos, fue uno de los ejes económicos principales
de la ciudad.
A mediados del siglo XX, ya con la fundación del Departamento del Valle del
Cauca y el nombramiento de Cali como capital, la ciudad comenzó a tomar una
cara nueva, experimentando una modernización. Este factor influyó de un modo
considerable en el barrio El Calvario, pues se delimita y se define la cuadricula
espacial de las seis manzanas que representan al barrio4.
Poco a poco El Calvario se empezó a convertir en un epicentro de vida
campesina, lleno de lugares para el ocio de poca valoración social; y un lugar
donde se comenzó a propiciar la prostitución y el hurto, estas situaciones
empezaron a ser mucho más comunes debido a la concentración de medianas
o pequeñas transacciones económicas y al número restante de puestos
pequeños5.
En El Calvario emergió un espacio económico de intensa y diversa actividad,
donde confluyeron lógicas campesinas, el desarrollo de pequeños comercios
de bienes primarios y un intercambio de servicios que acogía rápidamente a los
migrantes que llegaban a la ciudad y que difícilmente podían establecerse en
zonas que tenían claramente una definición económica, como los espacios
comerciales y financieros desarrollados alrededor de la Plaza Caicedo, y otros
más cercanos a la manufactura fabril en barrios como San Nicolás6.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y con el auge industrial presente en
la ciudad, en el Calvario se fue definiendo una especializada zona comercial y
fabril, ligada inicialmente al procesamiento y comercio de alimentos, además,
hubo cierta especialización comercial relacionada con las ferreterías,
mueblerías , lavanderías, entre otras cosas7.

Debido a dicha especialización del barrio, hubo una empleabilidad alta en la ciudad.
Esto fue factor para que a Cali llegaran muchas personas de otros lugares,
buscaban oportunidades mejores, se encontraban personas desplazadas por la
violencia que veían en la industria y el comercio una esperanza.
La expansión de la ciudad aumentaba y se requería de espacios nuevos y una
planificación con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida, esto condujo a
que el sector industrial se tuviese que trasladar del centro de la ciudad a la periferia.
Dicho factor influyó en el direccionamiento del barrio, pues hubo una
desindustrialización que trajo consigo el abandono de múltiples unidades
4

Ibíd., p. 93.
Ibíd., p. 97.
6
Ibíd., p. 110.
7
Ibíd., p. 128.
5
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productivas que finalmente terminaron en unos pocos casos, por convertirse en
bodegas de reciclaje o inquilinatos. El cambio del barrio fue incrementando,
especialmente en “1968-1970 durante el cual la Plaza de Mercado y las Galerías
Calvario fueron intervenidas por las autoridades municipales, esto simbolizó el fin
de un importante momento dentro del desarrollo económico, social y cultural”8. “Bajo
esta consideración, aumentaron las condiciones de deterioro social y físico
contando con una gran complicidad de las diversas instituciones municipales que
intervinieron arbitrariamente en el espacio urbano del centro de Cali, esto dejo
secuelas como la segregación espacial”9.
Consecuencia de lo anterior, muchas personas que conformaban el barrio y
llevaban bastante tiempo viviendo en él, decidieron abandonar migrando hacia otros
lugares de la ciudad, pues la desaparición de la Plaza y la Galería conllevaron al
abandono de predios y viviendas que hoy en día se encuentran en condiciones
precarias. Así mismo, desde la década de 1980, debido al abandono por parte de
muchos residentes, “empezó a predominar la figura de un nuevo inquilinato, cuya
característica es la apropiación de casas en deterioro o lotes baldíos, y su
adecuación de múltiples habitaciones de medidas estrechas, realizadas con
materiales precarios”10. Cómo dice la Secretaria de Cultura11, este hecho conllevó
a que en los inquilinatos se concentrara gente de bajos recursos, pues el coste de
las habitaciones ha sido bajo, junto a este proceso se comenzaron a concentrar las
bodegas de reciclaje, los habitantes de la calle y la criminalidad.
Todo este problema empieza a reconocerse como de salud pública, la
administración municipal baja el estrato del sector. El proceso de deterioro es
marcado; los dueños de antiguos inquilinatos abandonan definitivamente los
sitios dejándolos a merced de los nuevos habitantes, pero conservando los
títulos de propiedad y las escrituras. Las nuevas prácticas generan un impacto
social para el que no hubo contingencia alguna12.

Debido a todos los acontecimientos mencionados, el barrio fue intervenido por la
renovación urbana, “la preocupación de la administración municipal por el estado
de deterioro del centro de Cali y el deseo de transformación urbana de los sectores
más deprimidos del mismo (específicamente el barrio El Calvario) se comienza a
gestar en 1991”13. El barrio cumple con una función heterotípica, que dota a la urbe
de un escenario propicio para la transformación.

8

Ibíd., p. 132.
Ibíd., 132.
10 Ibíd., p. 173.
11
Ibíd., p. 59-60.
12 Ibíd., p. 60
13 EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA EMRU EIC. Plan de Gestión Social para El Calvario.
Santiago de Cali. 2013. p. 6.
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Finalmente, se da paso a un documento de “Política de Renovación Urbana Integral
para la Centralidad de Santiago de Cali, el cual propone los mecanismos de la
política pública que deben implementarse para frenar el deterioro físico
arquitectónico del centro de la ciudad (…)”14. Además, “el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) aprobado mediante el Acuerdo 069 de 2000, sentó las bases para
la construcción del marco legal para el desarrollo de esta zona de la ciudad”15; hoy
en día el Acuerdo 0373 de 2014 tiene la zona como un proyecto estratégico
integrante del programa de renovación urbana.
El proceso de renovación urbana está siendo aplicado en cinco (5) áreas del centro
de la ciudad de Cali a través de planes parciales; uno de los planes parciales se
está dando en un área del barrio El Calvario, con el fin de generar un hábitat de
calidad, promoviendo mejorías integrales dentro del entorno deteriorado.
Las áreas de intervención (El Calvario, San Pascual y Sucre) han sufrido, por mucho
tiempo, el olvido por parte del Estado, lo que ha conllevado al desgaste físico en
muchos lugares y a la vez a una segregación social que está generando sobre la
población una baja calidad de vida. Ante dicho problema en el centro de la ciudad,
se efectuó el macro-proyecto de renovación urbana “Ciudad Paraíso” compuesto de
cuatro (4) planes parciales que actúan en unas áreas específicas entre las que se
encuentra el Plan Parcial El Calvario. Este Plan Parcial busca la mejora de
habitabilidad en el área de intervención generando una rehabilitación.
El Plan Parcial el Calvario es un instrumento de planificación para la gestión y el
ordenamiento en seis (6) manzanas del barrio El Calvario. Este plan “hace parte de
los denominados Programas de Recuperación y Renovación Urbana del POT y
tiene como propósito la recuperación de sectores consolidados de usos
eminentemente residenciales y la implementación de procesos de redensificación
como instrumento de renovación urbana”16
La manzana A0204, objeto de estudio de esta pasantía es una (1) de las seis (6)
manzanas que hacen parte del Plan Parcial El Calvario. Se localiza en la comuna
3, hacia el costado suroccidental dentro del barrio El Calvario, entre las carreras 11
y 12, y calles 13 y 13A de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El área
es de 10.979,05 m2 aprox., la cual se calculó con el polígono dibujado sobre los
bordes de cada predio como se observa en el mapa 1. En el lado occidental respecto
al área de estudio se encuentra ubicado el lote de la fiscalía y junto a éste, está el
Palacio de Justicia.

14

Ibíd., p. 7.
Ibíd., p. 7.
16 Ibíd., p. 10.
15
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De acuerdo con la Subdirección de Catastro del municipio de Cali, el área de estudio
está conformada por una (1) manzana, identificada catastralmente así: A0204, con
un total de 41 predios.
Mapa 1. Localización de la Manzana A0204 barrió El Calvario

Fuente Elaboración propia.

1.2.

Delimitación temporal del área de estudio

La temporalidad del estudio actual, respecto a los modos de vida presentes en micro
espacios está definida por el tiempo en que se ejecutó la pasantía, meses entre
enero a junio del año 2017; cierta información espacial tomada no se encuentra
actualizada, en este caso por parte de Google Earth. En la ortofoto se observan
todavía estructuras que en la actualidad están demolidas o están reestructuradas.
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En el mapa 2, se observa que el polígono que comprende el área de estudio se
encuentra bordeado en la parte lateral izquierda por una vía troncal del Sistema
Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO como lo es la Calle 13. Por otro lado,
todavía se presencian predios que en la actualidad están demolidos, unos en el lote
de la Fiscalía y otros sobre la Carrera 10.
Mapa 2. Localización de la Manzana A0204 barrió El Calvario. Imagen Satelital.

Fuente Elaboración propia.

Sobre el área de estudio pasa una vía colectora importante como lo es la carrera
12, en el mapa 2 se denota su amplitud. En las áreas hay escuelas, un puesto de
salud, un puesto de policía y un Instituto de Bienestar Familiar que brinda atención
a la población del barrio El Calvario; estos equipamientos están relacionados de
cierta manera con la vida cotidiana de los habitantes de la manzana A0204 del barrio
El Calvario.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Revisión de literatura
En este capítulo se muestran algunos de los conceptos más relevantes para abordar
las maneras en las que viven las personas de la manzana A0204 del barrio El
Calvario. En un orden jerárquico de lo general a lo particular, el primer aspecto
teórico a tratar es la Renovación Urbana (RU), este como un proceso de
intervención que se está dando en el centro de la ciudad de Cali, toma en cuenta
procesos como el deterioro urbano y ayuda a comprender los modos de vida
presentes en el área de estudio.
El segundo concepto teórico corresponde al espacio geográfico, necesario en el
entendimiento y estructuración de la formas de vivir de la población objeto de
estudio.
Por último, se encuentra el tercer concepto teórico, microespacios, esto aplicado en
estudios sociales donde el margen de análisis y descripción es más detallado dando
una especificidad más profunda para comprender relaciones e interrelaciones
sociales; permite saber sobre las prácticas cotidianas que llevan las personas en su
diario vivir; este eje teórico representa el análisis principal en el estudio realizado
durante la pasantía.

2.1.1. Renovación urbana
La renovación urbana (RU) es un derivado del ordenamiento territorial O.T. Como
se mencionó en los antecedentes, en el área de estudio se están llevando a cabo
procesos de intervención urbanística que pretenden “mejorar” las condiciones
físicas del barrio El Calvario y la calidad de vida de las personas que habitan dentro
del mismo. La intervención dentro del barrio se dio por múltiples factores, entre ellos
están las condiciones socio-económicas negativas de la población que vive en
espacios habitacionales reducidos y poco óptimos.
Para comprender el proceso que se lleva a cabo en el área de estudio se debe
hablar de renovación urbana, ello no referencia a algo nuevo, pues este tipo de
esquemas de planificación urbana se adelantan en áreas de la ciudad que van
deteriorándose debido a la evolución constante que se da, es así como ya no se
puede hacer frente a las demandas actuales de la población y por lo tanto es óptimo
renovar, con el propósito de reestructurar y/o generar nuevos espacios que
satisfagan las necesidades de la población.
18

De acuerdo con lo anterior, “la renovación urbana puede entenderse como un
instrumento de gestión del suelo que a partir de tratamientos busca mejorar las
condiciones físicas de un sector determinado por medio de programas de reciclaje
y cualificación de estructuras urbanas que además buscan consolidar las
estructuras sociales”17.
Mediante la renovación urbana se busca estimular la densificación y mejoramiento
de áreas de la ciudad que cuentan con el soporte urbano adecuado. La renovación
urbana es un tratamiento urbanístico que atiende a características físicas de cada
zona considerada; es definida en el POT de Santiago de Cali del año 2014 de la
siguiente manera:
Tratamiento de Renovación Urbana. Regula la intervención en territorios donde
se busca un cambio radical del patrón de ocupación, con el fin de detener y
revertir el proceso de deterioro físico y ambiental del área, que propenda por la
permanencia de los actuales habitantes y participación de los propietarios,
buscando su mejoramiento y aprovechamiento intensivo de la infraestructura
existente o generar nuevos polos de desarrollo a través de la inversión pública
y el incentivo a la inversión privada, propendiendo por la permanencia de los
habitantes y la participación de los propietarios18.

El Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana cuenta con tres (3) modalidades
que son Renovación Urbana 1 – Redesarrollo (R1); Renovación Urbana 2 –
Reactivación (R2) y por último, se encuentra la Renovación Urbana 3 – Cambio de
Patrón (R3). Actualmente, en el centro de la ciudad donde se gesta el Proyecto
“Ciudad Paraíso”, se encuentra inmerso el Plan Parcial El Calvario, se está dando
un Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana por Redesarrollo; este es
definido por el POT del 2014 de la siguiente manera:
Corresponde a las zonas en las que se requiere efectuar la situación de las
estructuras urbanas y arquitectónicas mediante procesos de reurbanización que
permitan generar nuevos espacios públicos y/o privados así como una nueva
definición de la normatividad urbanísticas de aprovechamientos. En esta
modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial define las directrices generales
y mediante los Planes Parciales se desarrollan y complementan las
determinantes previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial19.
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HURTADO MUÑOZ, Valeria. Análisis de la renovación urbana como estrategia de recuperación
del centro histórico de Bogotá. Estudio de caso barrió Santa Bárbara Colonial (Nueva Santafé), en
el periodo 1976-2000. Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Gestión y Desarrollo
Urbanos. Bogotá D.C. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 2011. p. 4.
18 CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdo 0373 de 2014: Por medio del cual se adopta la
revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Santiago de Cali. 2014. p. 261.
19 Ibíd., p. 261.
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Ahora, los procesos de renovación se dan en áreas grandes, como en áreas
pequeñas; en el caso del Plan Parcial El Calvario, es aplicado en un área pequeña
que corresponde a seis (6) manzanas que conglomeran un gran número de
personas; éste grupo debe ser intervenido de manera que se “mitiguen” los posibles
impactos causados por el proyecto, por tal motivo, cuando se lleva a cabo la
renovación, se procede a realizar la intervención a un nivel microespacial. Por otro
lado, a la hora de analizar los modos de vida se debe realizar un estudio detallado
(micro) para poder adquirir información relevante que desde una escala menos
detallada (barrio, ciudad, región, nación, global) no es posible adquirir.

2.1.2. Espacio geográfico
El espacio es un concepto que ha sido abordado desde distintas perspectivas
geográficas y se asocia al medio en el que tienen lugar las relaciones entre el ser
humano y su entorno, en él se dan procesos sociales. En el barrio El Calvario se
han generado determinados espacios producto de los procesos sociales y, los
espacios a la vez, han condicionado a la población paulatinamente. Las maneras
de construir el espacio, vivirlo, sentirlo, generar relaciones sociales en él, son
necesarias para comprender los modos de vivir que llevan los habitantes de la
manzana A0204; reconociendo cuales son las identidades entre la sociedad y el
espacio. A continuación se abordan los aportes teóricos brindados por diferentes
autores, para así direccionar el concepto de espacio ligado a los modos de vida.
Hay quienes ven el espacio como una superficie uniforme donde se despliegan
estructuras y se desarrollan actividades, “en las perspectivas neopositivas el
espacio es considerado, fundamentalmente, a través de la noción de la planicie
isotrópica, (…), se trata de un espacio con propiedades geométricas”20.
“En la geografía humanista el espacio es considerado, fundamentalmente en su
condición de espacio vivido. El espacio vivido es percibido a través de los sentidos,
de la experiencia, de las ideas, en diferentes instancias que articulan el espacio
personal, el del grupo y el mítico conceptual”21. El geógrafo estadounidense Yi Fu
Tuan22 da un aporte al estudio del espacio, “analiza las relaciones afectivas de los
seres humanos con los lugares, haciendo énfasis en las percepciones, las aptitudes
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BLANCO, Jorge. Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis
geográfico. En: FERNÁNDEZ CASO, María Victoria & GUREVICH, Raquel. Geografía. Nuevos
temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. Buenos Aires: Biblos, 2007. p. 37-64
21 Ibíd., p.
22 VARGAS U., Gilbert. Espacio y territorio en el análisis geográfico. Universidad de Costa Rica, San
José, Costa Rica. 2012. p. 319.
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y las valoraciones del ambiente; y en las manifestaciones y consecuencias de las
experiencia estética de sentir amor y afecto por un lugar”.
En los últimos años, algunos geógrafos han desarrollado una perspectiva según
la cual el espacio es una instancia de la totalidad social, en el mismo nivel y con
la misma jerarquía que las demás (Santos, 1996). Según esta perspectiva el
espacio participa como condicionante de los procesos sociales al mismo tiempo
que como producto, en una secuencia de opuestos como productor-producido,
subordinante-subordinado, presupuesto-creación, (Soja, 1985). El espacio es
un constructo social23.

En El Calvario se ha construido un espacio a través del tiempo, este ha influido en
la forma de vivir de las personas, hay relaciones, hay afectos, hay precepciones,
que día a día la población lleva con su entorno. La comprensión sobre el concepto
espacio permite saber el comportamiento de las personas en determinados lugares,
los arraigos que se han generado en relación con su entorno y el por qué dicha zona
de la ciudad está siendo intervenida

2.1.3. Microespacios
El análisis microespacial es necesario al momento de identificar las formas de actuar
de las personas en lugares con un grado homogéneo en su estructura y
organización, espacios pequeños donde se pueden ver las realidades sociales
contribuyendo a visiones que profundizan en la complejidad de la sociedad. Estos
estudios microespaciales aplicados en intervenciones urbanas, brindan muchos
elementos de carácter social, se adentra en el análisis cualitativo donde toman
importancia las personas, el espacio que se habita, el que hacer.
A través del análisis microespacial se pueden percibir vínculos, enlaces, relaciones
entre estructuras y procesos sociales que han conducido a unas formas espaciales
resultantes.
Los microespacios son entendidos como espacios que guardan un relativo
grado de homogeneidad interna en cuanto a su estructura y organización
productiva, de propiedad, demográfica, de clases, de consumo, de
comunicación y otras: poseen determinadas reglas locales que facilitan una
cotidianidad compartida y son susceptibles de transformación a partir de
procesos económicos y políticos, (…). Son los espacios de condensación de las
problemáticas sociales y de articulación de hechos a diferentes escalas. El
enfoque microespacial permitirá analizar las interrelaciones entre territorio y
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21

sociedad desde procesos generales, pero con formas y dinámicas propias, que
expresan la realidad de los lugares24.

Los microespacios abordan un contexto de carácter social
detallado e
intrínsecamente abordan los modos de vida de las personas. Hay definiciones
conceptuales que complementan lo microespacial, se reconocen las percepciones
elaboradas por los individuos, se parte del análisis de los modos de vida.
Los modos de vida hacen emerger la vida práctica, pues a través de estos se puede
ver el hacer de las personas.
“El modo de vida es entendido como categoría analítica que combina
condiciones materiales u objetivas de existencia, la amplia red de relaciones
sociales en las que se insertan las familias como unidades productivas y
reproductivas y los valores y universos simbólicos que los individuos atribuyen
a los anteriores componentes25. También, el modo de vida es entendido “como
modos de organización de la reproducción o es más de la producción, de las
fuerzas físicas, morales e intelectuales de los miembros del grupo familiar”26.

Por otro lado, en palabras de Cuerie et al. “el modo de vida siempre se relaciona
con los hogares, con procesos dinámicos referidos a los hogares y con sus
espacios-tiempos”27.
Muchos han sido los esfuerzos por conceptualizar los modos de vida, Heller28 los
relaciona con “la cotidianidad, el modo de vida aparece dominado por lo repetitivo.
El modo de vida es un conjunto de prácticas cotidianas, antes que prácticas en sí
mismas y aisladas”29. Han surgido aproximaciones que se ubican en las sociologías
de la vida cotidiana; una es la de Caroux30, para él “los modos de vida designan las
prácticas cotidianas de un grupo social, en sus dimensiones subjetivas y objetivas,
cuyos determinantes se sitúan a otros niveles”31.
Se puede decir que lo microespacial hace alusión a estudios detallados donde toma
importancia los modos de vida, las formas de organización de las personas, las
identidades y percepciones de la cotidianidad. Se presente un grado de
homogeneidad física y social que ha sido construido con el tiempo.
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FITTIPALDI, Rosa; MIRA, Silvia y ESPASA, Loreana. Los microespacios y sus potencialidades
para el análisis cualitativo de la realidad social. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.
Argentina.
25 Modos de vida: debates y aportes para el trabajo social con familias. 2009. Pontificia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. p.4.
26 BERTAUX citado por DE MARTINOl. Ibíd., p.4.
27 CURIET et al, citado por LINDÓN, Alicia. Op cit., p. 34.
28 HELLER, citado por LINDÓN, Alicia. Ibíd., p. 34.
29 Ibíd. p. 34.
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CAROUX citado por LINDÓN, Alicia. Ibíd., p. 34.
31 Ibíd. p. 34.
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CAPITULO III
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
3.1. Proceso de recolección, georreferenciación y espacialización de
información cualitativa de predios de la manzana A-0204, barrio El Calvario
Observar, registrar y analizar es necesario para entender el entorno que nos rodea,
a través de esto se problematiza el escenario socio-cultural concreto de un territorio.
La observación sirve para recolectar y registrar información necesaria que
contribuye a tener datos sobre determinados fenómenos espaciales los cuales
posteriormente se pueden representar de diversas maneras. Adicionalmente, el
análisis permite profundizar en características o cualidades de un fenómeno
geográfico; con lo que posteriormente se pueden sacar conclusiones.
En este capítulo se habla sobre el objetivo número uno planteado en la pasantía:


Recolectar, georreferenciar y sistematizar información cualitativa acerca de
los predios de la manzana A0204 del barrio El Calvario.

El objetivo se desarrolló con base en lo establecido en el acuerdo 300 del 2010 del
Proyecto de Renovación Urbana “Ciudad Paraíso”; que dice que se debe hacer un
plan de gestión social con el fin de mitigar los posibles impactos que se generen
sobre la población que reside en el área del proyecto:
El Plan de Gestión Social El Calvario busca facilitar un escenario de acciones
concretas de inclusión social y restitución de derechos dirigido a todos los
habitantes que se van a trasladar del barrio, para evitar, por un lado, la
repetición de situaciones similares en otros entornos urbanos, en los cuales
estarían manteniendo bajos niveles de calidad de vida y de paso, afectando
negativamente los barrios receptores, pero especialmente, para mitigar
satisfactoriamente los impactos de la renovación urbana32.

Dentro del Plan de Gestión Social El Calvario hay cuatro (4) líneas estratégicas que
desprenden una serie de componentes, programas y proyectos a través de los
cuales se ejecuta la intervención social. La línea estratégica en la que se profundizó
y se dio apoyo en la pasantía es la número uno y se llama restitución de derechos,
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EMRU EIC. Plan de Gestión Social para El Calvario. p. 111.
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esta comprende el programa de acompañamiento al traslado que desde el área
geográfica
tiene
una
actividad
realizada
que
es
denomina
registro/georreferenciación de predios. Esta labor es realizada con el fin de facilitar
el proceso de verificación de residentes y complementa los procesos de negociación
de predios. También, se ejecutaron salidas de campo en el área de intervención del
proyecto, donde predio a predio, se hizo una visita domiciliaria la cual permitió
identificar las condiciones socio-económicas en las que se encuentra el grupo
familiar o personas que residen en los inmuebles.

3.1.1. Registro y georreferenciación de predios
La actividad de registro y georreferenciación se realizó mediante mapas básicos.
Para esto, primero se define, con el equipo social de la EMRU, los predios a los que
se les hará la visita para recolectar información cualitativa de las personas. Una vez
definidos los hogares a visitar, el geógrafo organiza en el software ArcGIS los planos
de los predios con información catastral, les pone la escala geográfica como una de
las características más importantes para la georreferenciación en terreno, el plano
en la parte superior tiene el nombre del plan parcial y el número del predio a
intervenir y un espacio donde se coloca el uso del suelo del inmueble. Dentro del
plano base hay una numeración que corresponde a los números prediales, hay un
espacio donde va la fecha en que se realiza el mapa y un cuadro donde va
información del interior del inmueble y el encargado.
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Mapa 3. Plano base para la georreferenciación.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.

Listo y exportado el plano base, se procede a realizar la salida de campo, asisten el
geógrafo y un trabajador social de la EMRU quienes son responsables de hacer la
visita domiciliaria. Cuando se está en el inmueble, se recorre el mismo haciendo un
reconocimiento; posteriormente se comienza a dibujar en el mapa base las
características endógenas del inmueble (número de habitaciones, estado de
conservación, número de pisos, baños, apartamentos, cocinas, árboles, entre otras
cosas.), las medidas con las que se dibuja en el plano son aproximadas, debido a
que no siempre se pueden realizar medidas exactas con herramientas como el
metro, pues es poco el tiempo estipulado por parte de algunos administradores o
propietarios para que se realice la actividad.
También, dentro de la georreferenciación en el mapa, se incluye el número de
personas y nombres de los que conforman el hogar, adicional a esto, se agrega el
uso del suelo y tipo de actividad que se genera dentro de los predios. A continuación,
en el mapa 4 se muestra como es georreferenciada dentro del plano la información
recolectada en campo.
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Mapa 4. Recolección y georreferenciación de información tomada en predio 2 de la manzana A0204, barrio El Calvario.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.
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Una vez recolectada y georreferenciada la información tomada en campo, se
procede a sistematizar la misma en el software ArcGIS, generando una tabla de
atributos donde se adiciona y perfecciona la información y; finalmente se obtiene el
producto organizado con el cual se generan insumos de trabajo. (Ver mapa 5).
Mapa 5. Mapa final del predio 2, manzana A0204; barrio El Calvario.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.

La georreferenciación ha sido necesaria en el Plan de Gestión Social El Calvario,
pues ayuda a tener un registro geográfico de los inmuebles a intervenir, de las
personas y objetos presentes.
Un total de diez (10) predios fueron georreferenciados durante la pasantía, los
cuales corresponden a negocios, inquilinatos, viviendas y una industria.
Por otro lado, dicha actividad ha sido de suma importancia para el estudio sobre los
modos de vida, debido a que se ha georreferenciado y sistematizado información
espacial de variables que posteriormente son manejadas para representar las
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condiciones en las que vive la población de la manzana objeto de intervención y la
organización interna de los predios.

3.1.2. Visita domiciliaria
La visita domiciliaria es una actividad de carácter social que se realiza en la vivienda
de cada una de las personas u hogares que hacen parte del Plan Parcial El Calvario;
esta se hace con la finalidad de verificar la composición de los núcleos familiares,
detectar, valorar, dar soporte y seguimiento a las situaciones socio-económicas en
las que se encuentra un grupo familiar o personas de los hogares y/o negocios y
saber la distribución de espacios sociales.
Lo anterior se implementó mediante dos tipos de encuestas, una dirigida a los
hogares y otra a los negocios. El instrumento fue diseñado por profesionales del
área social de la empresa, busca recolectar información histórica del hogar o
negocio, personas que lo conforman, dinámicas del domicilio, recursos y fortalezas
de los residentes, redes de apoyo con las que cuentan y la expectativa que tienen
frente al traslado producto del proyecto de renovación urbana que se está
efectuando (ver imagen 1 y 2).
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Imagen 1. Formato de visita domiciliaria, primera parte.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.
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Imagen 2. Formato de visita domiciliaria, segunda parte.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.
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La información recolectada se ingresa a una base de datos por parte de un
integrante social de la EMRU.
Imagen 3. Visita a un hogar encuestado.

Fuente. Fabian Ortiz (Cali, 2017).

La visita domiciliaria se realizó con el objetivo de saber cómo se encuentran
socioeconómicamente los hogares y negocios, para consecutivamente brindar
programas acordes a las necesidades presentadas. Esta se realizó en cada uno de
los predios que hacen parte del Plan Parcial El Calvario y el Plan Parcial San
Pascual, donde el pasante hizo acompañamiento a nueve (9) visitas domiciliarias.
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En los acompañamientos realizados se evidenció predios que presentan
condiciones de deterioro físico, el material con el que están construidos corresponde
a bareque, adobe o madera que expuestos a factores climáticos y a su antigüedad,
conllevan a un deterioro paulatino. Algunos inmuebles no cuentan con espacios
suficientes o adecuados para el aseo personal y para el descanso de los residentes,
se da en mayor medida en inquilinatos, donde viven varios hogares y todos ellos
dependen de un solo baño, hay habitaciones pequeñas con estructuras poco
adecuadas donde residen grupos familiares grandes.
Por otro lado, hay inmuebles en buenas condiciones, estos se ubican especialmente
hacia los lados del barrio San Pascual, cuentan con habitaciones grandes, salas, y
patios traseros.
En síntesis, la visita domiciliaria es una herramienta social importante que brinda
información primaria. En el ámbito geográfico, la visita permite conocer varios
aspectos de carácter económico, social, histórico y cultural sobre la población y sus
espacios de vivencia. En el estudio sobre los modos de vida, las visitas permitieron
obtener información social e histórica de las personas. Los resultados del
procesamiento de información obtenida, se presentan en el capítulo 5 donde se
habla de manera detallada sobre los modos de vida en la manzana A0204 de El
Calvario.
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CAPITULO IV
CARTOGRAFÍA SOCIAL EN EL ANÁLISIS MICROESPACIAL
4.1. Cartografía como herramienta geográfica de análisis en microespacios
Dentro de la línea estratégica restitución de derechos del Plan Parcial El Calvario,
donde se desprende la actividad de registro/georreferenciación de predios, también
se realiza cartografía social por parte de la EMRU con el fin de representar la
información socio-económica y características de los inmuebles que han sido
recolectadas en campo, para así tener una visión espacial, conociendo los contextos
en los que se encuentra la población y así planificar y aplicar debidamente los
programas que se brindan a la población afectada por el proyecto.
La cartografía se constituye en una herramienta fundamental para la EMRU, se usa
para diferentes actividades cómo, hacer seguimiento a la población intervenida,
realizar talleres pedagógicos con información espacial del barrio buscando mejorar
hábitos en la población. Por otro lado, la cartografía social permite representar
geográficamente los microespacios. Pone en contacto a las personas con su
espacio, comunica y representa elementos como rasgos y características
particulares que resumen información a través de mapas.
En este capítulo se desarrolla el segundo objetivo planteado en la pasantía; definido
cómo, elaborar salidas cartográficas de la organización interna de los predios, sus
condiciones urbanísticas y la distribución de las personas dentro de los mismos.
El objetivo nace como una manera de representar los microespacios presentes en
el área de estudio. En dicho objetivo se buscó evidenciar a través de cartografía
social, las características generales de los predios objeto de análisis y los modos de
vida que llevan las personas en espacios reducidos.
Esto con el fin de obtener mapas de variables existentes en los inmuebles de la
manzana A0204 de El Calvario donde se muestra la situación espacial de los
habitantes y/o trabajadores y las características de los predios cómo el uso del
suelo, estado de conservación y altura.
Para el desarrollo de este objetivo se hizo uso de cartografía social, que ayudó a
representar los microespacios en los cuales habitan las personas que se encuentran
dentro del área de estudio. Se pudo interpretar los espacios compartidos en los que
viven las personas. Se pasó de lo técnico a lo vivencial, poniendo en común el saber
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colectivo con algunos habitantes de la manzana, esto permitió construir un
conocimiento integral de los espacios en los que las personas habitan.
La construcción y generación de salidas cartográficas se elaboró con la información
que se recolectó en campo, esta fue almacenada dentro del software ArcGIS. En
primer momento, dentro del software se organizaron los datos generales de la
manzana A0204 en el barrio El Calvario; estos corresponden al nivel de alturas de
los predios y usos del suelo. Finalmente, se generaron las salidas cartográficas a
escala de manzana.
Se manejaron las dos variables mencionadas sabiendo si es compatible o no el uso
del suelo con las actividades que practica la población.

4.1.1. Usos del suelo en la manzana A0204
El uso del suelo corresponde a las actividades específicas que se pueden
desarrollar en un predio: residencial, comercial, mixto, de servicios, industrial,
institucional, sin uso. La manzana con más usos del suelo dentro del Plan Parcial
El Calvario es la A0204; los usos incluyen las actividades específicas de diferentes
maneras. A continuación en el mapa 6 se muestra los usos del suelo de la manzana
A0204.
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Mapa 6. Uso del suelo en la manzana A0204 del barrio El Calvario.

Fuente. Elaboración propia.

Acorde al mapa 6, el uso del suelo que más predomina en la manzana es mixto con
un total de 17 predios, este se da debido a que los propietarios o administradores
buscan en su lugar de vivienda tener una forma de ingreso. Se encontraron dos
casos, el primero va ligado a los predios que tienen un solo piso, donde los
residentes destinan la parte trasera de la casa al uso residencial y, la parte frontal
es destinada al comercio a pequeña escala; por otro lado, se encuentran las
edificaciones de dos (2) o más pisos, donde el primer piso es dedicado en su
totalidad o en un 80% al uso comercial y los demás pisos son dedicados a la
vivienda; se ven casos donde se combina lo habitacional con tiendas de barrio o
juegos de azar.
Por otra parte, se encuentra el uso del suelo comercial con un total de ocho (8)
predios. Estos corresponden a mueblerías ubicadas sobre la calle 13, dos (2)
bodegas de reciclaje sobre la carrera 11 y la carrera12 y, una bodega de materiales
de construcción (Ver imagen 4).
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Imagen 4. Sector comercial sobre la calle 13, manzana A0204.

Fuente. Google Earth.

De la mano del uso comercial, se encuentra el industrial ubicado sobre la calle 13;
este corresponde a mueblerías y se caracterizan por ensamblar y vender sus
productos en el mismo establecimiento.
Por último, dentro de los usos del suelo presentes en la manzana A0204, se
encuentra el institucional donde hace presencia la Fundación Servicio Juvenil y
Centro de Atención Integral a los Habitantes de la Calle, estas dos brindan sus
servicios a la población del barrio El Calvario. Cabe resaltar que hay un uso del
suelo que figura como demolido, este corresponde a un predio que fue adquirido
por la EMRU y otro uso del suelo que figura como invasión donde habitan dos
personas.
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4.1.2. Altura de la edificación.
La altura de la edificación corresponde al número de pisos con el que cuenta un
predio. Esta información se recolectó en campo y fue procesada en el software
ArcGIS; como producto se obtuvo la altura de la edificación; información que
combinada con la cartografía del área interna de los predios ayudo a identificar las
condiciones en las que vive la población que reside en los inmuebles. También,
junto con el número de pisos se obtuvo el uso del suelo y la actividad que se da en
cada uno de ellos. En la mapa 7 se muestra el número de pisos que contienen los
predios correspondientes a la manzana A0204 del barrio El Calvario.
Imagen 5. Altura de las edificaciones sobre la calle 13ª.

Fuente. Google Earth
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Mapa 7. Altura de la edificación en la manzana A0204.

Fuente. Elaboración propia
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En el mapa 7, se identifica que los predios más representativos son los que cuentan
con dos (2) pisos, estos corresponden por lo general a lugares donde en el primer
piso se da uso del suelo comercial y en el segundo piso se da uso residencial, tal
son los casos de inmuebles que se encuentran con frente a la calle 13 (ver imagen
6).
Según los encargados de los predios, dichas formas de organización de los usos
del suelo por piso, se da porque “es más viable” darle un uso comercial al primer
piso debido a la visibilidad y accesibilidad que presentan los establecimientos para
las personas demandantes; en cuanto al uso residencial en los segundos pisos,
dicen que es más viable debido a la privacidad que hay en ellos.

Imagen 6. Edificaciones de dos pisos, Calle 13.

Fuente. Google maps.
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Dentro de la manzana también se encuentran otras alturas destinadas al uso
residencial y mixto. En la tabla 1 se muestra las alturas de las edificaciones
existentes para cada predio dentro del área de estudio.
Tabla 1. Altura de la edificación vs número de predios.
ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN

NÚMERO DE
PREDIOS

%

Lote

5

12,82

1 Piso

10

25,64

2 Pisos

16

41,03

3 Pisos

5

12,82

4 Pisos

3

7,69
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Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla 1 y el mapa 7; tres predios cuentan con el mayor número
de pisos (4 pisos), lo que equivale al 7,69% de inmuebles de la manzana; uno de
dichos predios es usado en el primer piso como bodega de reciclaje, en los pisos
superiores como vivienda (inquilinatos); los otros dos predios ubicados sobre la
Calle 13 contienen en el primer piso la actividad de comercio, en los pisos superiores
la actividad es residencial.
Siendo así, en la manzana A0204, el número de pisos que más predomina son de
2 y 1; la mayoría dedicados al uso mixto, en pocas ocasiones se da un uso
residencial predominante, pues se tiende a combinar lo residencial con tiendas
pequeñas que generan un ingreso económico y que abastecen a las personas del
barrio o del predio donde se encuentra la tienda.
En conclusión, saber el nivel de las edificaciones es necesario, pues hay predios
dentro de la zona objeto que cuentan con un número de pisos superior a uno, donde
se aglomeran más inquilinos, estos tienen mayor número de personas que conviven
en espacios confinados; por tal motivo, los espacios para realizar las actividades
no son óptimos.
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4.1.3. Cartografía en el interior de los predios de la manzana A0204.
En un segundo momento, los datos recolectados en los planos base de cada predio,
fruto de las visitas domiciliarias realizadas, se digitalizaron en ArcGIS, se
georreferenciaron y posteriormente, se perfeccionaron modificando errores de datos
de campo y anexando información faltante que no se pudo registrar o elaborar bien
cómo, datos personales, objetos presentes en los inmuebles que no se alcanzaron
a dibujar y medidas de las habitaciones que en primer momento fueron dibujadas a
mano alzada. Finalmente, como producto se obtuvo salidas cartográficas a escala
predial, donde se representan los cuartos que hay en los inmuebles, los nombres
de las personas que residen y/o trabajan en los predios y los objetos que resaltan
dentro de los inmuebles cómo automóviles, maquinarias de trabajo, arboles , etc.
Uno de los mapas obtenidos corresponde al predio 23. A continuación, se muestra
el predio más grande de la manzana con su respectiva distribución de espacios
internos, personas y objetos que lo ocupan.
Mapa 8. Interior del predio 23, manzana A0204

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC; Junio de 2016.
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En la Mapa 8 se denota el predio 23 donde habitan Juan Carlos y Laura, personas
que invadieron. El espacio ocupado por las dos personas equivale al 2.41% del lote,
en este cuentan con una habitación improvisada donde pasan las noches, el 97,59%
del terreno restante se encuentra enrastrojado y lleno de diferentes animales como
el caracol africano, cucarachas gigantes, ratas e insectos, además, dentro del
predio se encuentra depositada una cantidad considerable de basura, como se
aprecia, las condiciones para vivir en el predio no son óptimas, pues las personas
que residen dentro de él se encuentran expuestas a enfermedades.
Otro caso común, en la manzana de estudio, son los inquilinatos, en estos conviven
muchas personas las cuales ocupan espacios diminutos que se encuentran en
condiciones precarias. En el mapa 9 se muestra uno de los 9 casos de inquilinato
encontrados en la manzana A0204.
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Mapa 9. Interior del predio 18, manzana A0204.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC; Junio de 2016.

43

En el mapa anterior se muestra la cantidad de dormitorios que hay dentro del predio
18 de la manzana A0204, la mayoría de cuartos tienen una área aproximada de 9
m2. De dieciocho (18) habitaciones que contiene el inquilinato, solo tres cuentan
con un baño propio, las habitaciones restantes dependen de un solo baño.
Es así como viven muchas personas en el barrio El Calvario; hay casos donde
dentro de una habitación de 10 m2 suele vivir grupos familiares conformados por 3
o 5 personas, hay habitaciones que son separadas por una cortina o no cuentan
con techo, pero las personas habitan dentro de estos lugares así no cuenten con
las condiciones óptimas solo con el objetivo de resguardarse de la inseguridad de
la calle. Las personas día a día se rebuscan el dinero para la habitación, cuando
consiguen la plata duermen bajo un techo, de lo contrario quedan a la deriva en la
calle.

4.1.4. Cartografía microespacial en un predio de la manzana A0204
La cartografía es un instrumento que permite saber cómo están organizados los
individuos dentro de sus espacios. Ahora bien, desde los microespacial se puede
profundizar e identificar las formas de actuar de las personas, las relaciones
afectivas que se dan entre los seres humanos con el lugar que habitan, los
procesos, organizaciones, percepciones y tensiones. Estos procesos que se dan en
los microespacios pueden ser trabajados en campo con las personas a través de
talleres y pueden representarse mediante la cartografía microespacial.
En el predio 21 de la manzana A0204 se realizó cartografía microespacial con el
residente Ramón. Primero se acordó una cita con la persona, luego se procedió en
lo técnico a organizar el mapa con el que se haría el taller, de tal manera que hubiera
una base en la cual se pudiera plasmar las vivencias del habitante. (Ver mapa 10).
Esta actividad fue complicada realizarla en diferentes predios del área de estudio
debido a la disponibilidad de tiempo por parte de las personas, inseguridad en
algunos inmuebles y por la poca información que brindan ciertos habitantes, que
prefieren callar por cuestiones de desconfianza.
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Mapa 10. Microespacios en el predio 21 de la manzana A0204

Fuente. Elaboración propia.
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En el mapa 10 se observa que el predio es pequeño, es de uso mixto. En este el
señor Ramón lleva viviendo 30 años aproximadamente con su familia; ha sido su
hogar y espacio de trabajo. El aprecio por el lugar en el que se habita es grande,
producto del tiempo y de las relaciones sociales que se han ido construyendo.
Dentro del inmueble el señor Ramón identifica dos espacios importantes en los que
lleva a cabo actividades de ocio, descanso, trabajo y socialización.
Espacio agradable. Para Ramón, es el lugar más tranquilo dentro del predio, se
relaciona estrechamente con la sensación de seguridad, confort, pertenencia. Es el
sitio de la casa donde se reúne con la familia a ver televisión, intercambia palabras
con sus familiares y descansa. El señor Ramón disfruta de este espacio a cada
momento, dice que en ese lugar “pasa penas y alegrías”, es donde construye el día
a día con su familia.
Espacio predilecto. Es donde el señor Ramón y su esposa desarrollan una parte
de las actividades del trabajo, lo privilegia teniéndole cariño debido a que en este
espacio es donde laboran y generan cierta parte de los ingresos económicos para
subsistir y satisfacer sus necesidades. En el espacio predilecto se generan
interrelaciones con personas del barrio, se socializa y se crean valoraciones con el
lugar como con los habitantes.
Los procesos sociales que se dan en un microespacio influyen en la manera de
percibir las cosas, de generar arraigos, sentimientos y valores. Es el caso del señor
Ramón, en ningún momento pensó irse a otro lugar, pues ha generado un vínculo
con los habitantes del barrio y con el hogar en el que ha habitado por mucho tiempo,
puede trasladarse a otros sitios de la ciudad, pero los modos de vivir no serán los
mismos, pues hay otras formas de interactuar en los lugares, son dinámicas
diferentes.
En síntesis, el uso de la cartografía social es importante para el geógrafo y la
planeación urbana, ya que ayuda a entender y representar gráficamente los
espacios que habita la sociedad. Permite representar diversos fenómenos reales a
una escala grande de tal modo que todos los elementos y detalles sean claramente
visibles; personifica la realidad a través de varios medios expresivos como el dibujo
(mapa) que pueden ser entendidos por diversos actores.
En este estudio la cartografía ayudó a mostrar los espacios en los que habitan y/o
trabajan algunas personas de la manzana A0204, como se encuentran
internamente quienes lo habitan. También, la cartografía social permitió representar
un microespacio, permitiendo comprender desde lo espacial los modos de vivir y
apreciar un lugar.
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CAPITULO V
MODOS DE VIDA Y PRÁCTICAS ESPACIALES COTIDIANAS DE LOS
HABITANTES DE LA MANZANA A0204, EL CALVARIO
Los modos de vida son entendidos como “modos de organización de la reproducción
o es más de la producción, de las fuerzas físicas, morales e intelectuales de los
miembros de un grupo familiar”33; “se vinculan con fenómenos económicos de la
ciudad así como, con dimensiones culturales” 34 . Así mismo, los modos de vida
adquieren una dimensión fáctica, amparada en la cotidianidad y vivencia de las
múltiples relaciones que hacen a la producción/reproducción social en su sentido
amplio.
“En el modo de vida entran en juego prácticas actuales y también
representaciones y creencias heredadas del pasado, como proyectos y
estrategias elaboradas para superar las condiciones de vida actual, es decir,
prácticas y proyectos orientados hacia el futuro. De esta forma, el modo de vida
se constituye en el cruce de los procesos históricos con la vida cotidiana de los
sujetos”35

Conforme a lo anterior, en el proceso de pasantía se denotó que dentro de los
inmuebles del barrio El Calvario y en el área de influencia de los mismos, se
generan unas formas de vivir diferentes de otros lugares de la ciudad que llevan
consigo una historia de vida. Las personas tienen sus simbolismos, llevan una vida
cotidiana relacionada con el lugar donde viven, se apropian y transforman su
espacio, construyendo de dicha manera un lugar al cual le tienen aprecio.
Este capítulo aborda el tercer objetivo el cual pretende identificar los modos de vida
que llevan las personas en espacios residenciales y/o negocios en la manzana
A0204. Se busca caracterizar cómo viven en lugares urbanos de condiciones
precarias y qué relación tienen con el espacio que habitan.
Para el desarrollo de este objetivo, se hizo uso de la información de los objetivos
anteriores, debido que estructuran el estudio planteado el cual se resuelve en este
33

DE MARTINO, Mónica. Modos de vida: debates aportes para el trabajo social con personas Textos
y contextos (Porto Alegre), vol. 8, núm. 1, enero-junio, 2009, Pontificia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul Porto Alegre, RS, Brasil. p 4.
34 BAILLERES L., Diana. De la trama de la cotidianidad a los modos de vida urbanos. El Valle de
Chalco de Alicia Lindón. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca; México. p. 276.
35 LINDÓN. Op. Cit., p. 35
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capítulo. También, se aplicó una entrevista semiestructurada a través de un
muestreo no probabilístico con perfiles de entrevistados específicos a diez (10)
personas que hacen parte de los predios de la manzana A0204, con el fin de
comprender las maneras en las que viven. La entrevista se empleó como una de las
vías más comunes para investigar la realidad social que se vive en la manzana,
pues permitió recoger información cualitativa sobre acontecimientos y aspectos
subjetivos de las personas (historia de vida, prácticas espaciales cotidianas de las
personas, porqué se encuentra en el barrio, creencias y actitudes, opiniones,
valores o conocimiento en relación con el proyecto de renovación urbana “Ciudad
Paraíso” ver imagen 4.
La razón por la que se realizó una entrevista semiestructurada es porque esta ayuda
a adquirir información relevante del caso de estudio, haciendo preguntas abiertas,
dando oportunidad a recibir más contenido en respuestas, pues de esta manera se
logró conseguir datos que no se tenían planteados y que son de suma importancia;
además, se profundiza en la información que se requiere de los sujetos.
Imagen 7. Entrevista semiestructurada aplicada en campo.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.
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Para llevar a cabo las entrevistas, primero se seleccionaron los predios en los cuales
se aplicaría, esto con el fin de que hubiera una representatividad teniendo como
factor los usos del suelo. Se seleccionaron dos (2) inmuebles con uso comercial,
seis (6) con uso residencial y dos (2) de uso mixto; consecutivamente, se buscaron
personas que hicieran parte de los predios y que no se negaran a la entrevista
Ya seleccionados y acordados los lugares y personas a entrevistar, se procedió a ir
a campo con la compañía de un líder comunitario de El Calvario que hace parte del
equipo social de la EMRU; se recolectó la información necesaria y se sistematizó;
para luego identificar cómo se llevan a cabo las actividades rutinarias de los
habitantes, como se relacionan entre sí, cuales son las diferencias y, comprender y
explicar las razones que provocan determinados comportamientos, ver el contexto
en que se desarrollan.

5.1. Historias de vida
El Calvario es uno de los barrios más emblemáticos de Cali debido a que este se
encuentra en la comuna 3 donde se dio la génesis y emplazamiento de la ciudad, a
esto se le agrega que el barrio ha sufrido muchos cambios físicos y sociales a través
de los años, su situación frente a otras zonas del centro de la ciudad no es la más
buena debido a que el lugar no brinda los servicios suficientes a l población. Es así
como el barrio contiene una amplia historia donde se ven inmersos los habitantes
que residen y trabajan en el mismo. Por ello, un factor importante en el momento de
analizar los modos de vida en una población es la historia de vida, la cual “es una
estrategia de la investigación, encaminada a generar versiones alternativas de la
historia social, a partir de la reconstrucción de las experiencias personales. La
historia de vida permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos,
anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre
la historia personal y la historia social”36. Siendo así, para comprender los modos
de vida de los habitantes de la manzana A0204 del barrio El Calvario, es necesario
saber sus historias con el fin de comprender a fondo, como ha sido el proceso de
llegada al barrio, adaptación, socialización, valores, proyectos y metas que serán
mencionadas consecutivamente.
Hay habitantes que han residido o laborado toda la vida o gran parte de ella en la
manzana A0204, estas personas muestran arraigo al lugar, debido a que en este se
ha desarrollado su vida; no obstante, los habitantes hacen énfasis en lo difícil que

36

PUYANA, Yolanda; BARRETO y Juanito. La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa.
Reflexiones metodológicas. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de trabajo social., p.
185.
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es vivir en un barrio con limitaciones urbanas donde hay inseguridad, desigualdad
y los espacios en los que moran son muy reducidos a excepción de los negocios.
Un ejemplo de lo mencionado es la señora Johana la cual lleva viviendo 21 años en
el sector; llegó a El Calvario con su familia debido a que el suegro, quien vivía en el
lugar, se enfermó y tuvo que irse para el municipio de Yumbo buscando un ambiente
más adecuado, por ello Johana, su esposo Sergio y sus hijos viven en el Calvario
con el fin de no dejar la casa de su suegro sola. A esta familia le tocó adaptarse a
las dinámicas del barrio, que en principio fueron duras puesto que fue un cambio
repentino el hecho de haberse trasladado a un lugar nuevo y totalmente diferente al
que vivían. Con el transcurrir del tiempo Johana y sus familiares han generado un
mayor arraigo con lugar donde residen, cuando se expresan sobre el barrio se les
nota un aprecio bueno hacia el mismo, no se les pasa por la mente salir de la zona.
Llevan a cabo su día a día, la inseguridad no es un factor que los afecte debido a
que ya son conocidos, han encontrado formas de ingreso económico dentro del
barrio lo cual les evita generar mayores gastos.
Imagen 8. Entrevista a la señora Johana.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.

Por otro lado se encuentra Javier, lleva más de treinta años en El Calvario, toda su
vida se ha “criado” [vivido] en el barrio, llegó con su familia desde muy niño, pero
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fue el único que se quedó en la “Olla” [sector del barrio El Calvario], los otros se
“abrieron” [fueron] para otro lugar. Desde muy temprana edad Javier empezó a
deambular por las calles del barrio El Calvario, acostumbrándose a vivir en un
entorno de delincuencia y peligro. A pesar de las características del barrio, Javier le
tiene aprecio por todo el tiempo que lleva en él.
La relación que ha creado Javier con el inmueble donde reside se debe al bajo
precio de la habitación que le rentan, además esta presenta las condiciones
necesarias para poder vivir, siendo un espacio que le brinda tranquilidad, otro factor
por el cual Javier se encuentra en el inmueble se debe al tiempo que le dan para
realizar el pago de la mismo.
Otra persona que cuenta con una larga historia en El calvario es la señora Aidé, ha
vivido 41 años en el barrio, llego con su familia desde que tenía doce años debido
a que anteriormente estaban en el Distrito de Aguablanca, pero su mamá no pudo
seguir contando con los recursos suficientes para pagar el arriendo, debido a ello
se trasladaron, buscando “buenos precios” en el arriendo. Para Aidé no ha sido fácil
acostumbrarse al sector a pesar del tiempo que lleva en el mismo, pues comenta
que se ve mucha inseguridad y por consiguiente no sale casi del predio donde vive
y trabaja; esto la conlleva a socializar poco con otras personas, donde el trabajo es
de los escasos medios para intercambiar palabras, pues cuenta con una tienda la
cual implica una mínima socialización. Aidé comenta que debido a la inseguridad ha
querido irse a otro lugar de la ciudad, pues ya le tocó sacar un sobrino del barrio
para que no se “dañara” [cogiera malos hábitos], los factores que le frenan salir del
barrio son la localización estratégica de su hogar en relación con el centro de la
ciudad y los buenos precios económicos para vivir.
Se evidencia como Aidé no ha generado una relación positiva con el espacio donde
habita, a pesar del tiempo que lleva viviendo en él, no se ha adaptado al entorno;
su modo de vida va ligado a una actividad de subsistencia, donde diariamente se
dedica a trabajar para conseguir el sustento y tan solo en las noches se dedica a
descansar.
En cuanto a negocios establecidos en la manzana A0204, la gran mayoría llevan
bastante tiempo radicados en el barrio; se han ubicado en dicho lugar por razones
estratégicas de mercado o por cuestiones familiares (herencia-tradición).
Ejemplo de lo anterior es James, señor que no vive en El Calvario pero lleva
aproximadamente treinta años con su negocio (mueblería) ubicado sobre la calle
13; este lo ha tenido por “tradición de la abuela”, pues desde que él era joven la
abuela tenía muchos negocios dentro de El Calvario lo que lo indujo a seguir allí; en
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la actualidad quiere trasladarse a otro sitio debido a diferentes factores como la
inseguridad, la baja en las ventas y por el proyecto de renovación urbana que se
está llevando a cabo.
El modo de vida que lleva James dentro de su negocio va encaminado netamente
a lo laboral, sociabiliza poco con otras personas y cuando lo hace es solo para
ofertar productos o concretar ventas; se ha acostumbrado a las dinámicas del barrio
por el tiempo que lleva en él, sabe que un lugar estratégico para las ventas,
intercambia palabras con una que otra persona del barrio que lo distingue. Su
percepción en cuanto a vivir en el barrio no es buena, pues sabe que es un lugar
inseguro.
Cabe resaltar que le genera nostalgia el hecho de salir del barrio debido a que éste
le ha brindado mucho durante estos 30 años; de igual manera, expresa que el
gobierno tiene que ver mucho en la decadencia de El Calvario, debido a que se han
olvidado del lugar; esto favoreciendo la indigencia, cosa que le preocupa mucho,
porque es de las personas que piensa que hay que darle amor a la gente, para
cuidarse entre ellos, es por eso que su socialización con los demás residentes del
barrio es bastante buena.
Por otro lado, se encuentra una mueblería creada hace muchos años, pertenece a
Juan quien lleva 25 años trabajando en el lugar, en primer momento inició como
pintor, hasta que luego su jefe lo fue ascendiendo y por último, le vendió el negocio,
el cual aceptó debido a las ventas positivas que se generaban, producto de la
localización. No reside en la mueblería, su vivienda se encuentra ubicada en el
barrio Sucre, el cual le parece un lugar bastante tranquilo para vivir, debido a que
no tiene problemas con nadie, pero expresa que hacia el interior del barrio (parte
trasera del predio donde tiene el negocio) es “otro cuento” [inseguridad]. El hecho
de trasladarse con su negocio a otro lugar le genera una gran inquietud debido a
que puede perder su clientela, y cree que prácticamente debe arrancar de cero,
aunque no solamente eso es lo que los afecta directamente porque está el caso de
la economía de su familia ya que este es el medio de sustento para ellos. Por otro
lado el trasladarse del lugar no le afecta en cuanto a las amistades, ya que es poco
sociable, con pocas personas socializa bien, no es amiguero, debido a esto solo se
dedica a su hogar y a su trabajo.
También, se encuentra Luis quien es procedente de Jamundí; se mudó a Cali debido
a un traslado que le realizaron a su papá por parte de la policía, llego al Calvario
puesto que contaba con familia en dicho lugar, desde entonces lleva viviendo 25
años en el barrio, donde también cuenta con una tienda; cabe resaltar que hoy en
día solo tiene el negocio debido a que la casa en la que vivía se le dio orden de
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demolición. Luis es una persona que tiene buenas relaciones con otros habitantes
del barrio, buena parte de esto se debe al tiempo que lleva viviendo en él.
Como se ha mostrado, son muchas las historias que se concentran dentro de la
manzana A0204, personas con necesidades que han llegado a vivir en el barrio
debido a los bajos precios que se manejan, otras personas han llegado de otros
municipios y han visto en El Calvario una nueva y buena oportunidad, también hay
comerciantes que se radicaron en la zona debido a la localización estratégica.
Dentro de las tantas historias que se viven en la manzana de estudio como en el
barrio El Calvario, se generan unas prácticas espaciales (actividades), modos de
vivir, sentir y percibir el territorio que serán mencionadas en los siguientes
contenidos.

5.2. Prácticas espaciales cotidianas de los habitantes de la manzana A0204
Dentro de los espacios se dan diferentes formas de vivir, de actuar, de relacionarse,
de percibir y sentir; son prácticas que transcurren habitualmente en la vida de las
personas y que conllevan a una manera de vivir.
Lo anterior conlleva a mostrar los diversos modos de vida que se presentan en la
población de la manzana A0204 del barrio El Calvario, las prácticas urbanas del día
a día que desarrollan en los microespacios; identificando el quehacer de las
personas, las maneras de subsistir, de apreciar el lugar de residir o trabajar y de
socializar.
Para comprender los múltiples modos de vida que se generan en los microespacios
de la manzana de estudio, es necesario vislumbrar las prácticas espaciales
cotidianas de las personas desde: 1) las esferas de vida (uso del
espacio/percepción) internas y externas a los inmuebles donde residen o trabajan
y, 2) desde las actividades que practican dentro y fuera del hogar/negocio.

5.2.1. Esferas de vida (percepción)
Un aspecto de las esferas de vida tiene que ver con la percepción que poseen las
personas del espacio en el que habitan o trabajan y el área de influencia a los
mismos. Es decir, como las personas, ven, sienten, aprecian el espacio en el que
llevan a cabo su vida cotidiana. Siendo así, se muestra como las personas
entrevistadas de la manzana A0204 aprecian las esferas de vida.
Hay personas que muestran un fuerte afecto al lugar donde habitan, aun
reconociendo las condiciones en las que se vive y sabiendo de los problemas que
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se presentan constantemente, los habitantes no les gustaría trasladarse a otro lugar.
Ejemplo de lo dicho es María, ella le tiene mucho aprecio al barrio, “lo ama”, dice:
Hemos vivido muchas dificultades pero también hemos sobrevivido y hemos
vivido bien, así como el barrio me ha dado dificultades, me ha dado felicidades;
además en este barrio se aprende. Todos son conscientes del hambre que se
ha pasado, sino se tiene para una libra de arroz, tú sales y en un momentico te
la consigues, pues la gente del barrio es generosa.
En el barrio hay mucha gente indigente y eso es lo que hace ver deteriorado.
También, en este barrio se presenta la facilidad de ir al centro porque solo se
sale y sube dos cuadras, en cambio en otro lugar probablemente no tenga como
ir al centro.
En cuanto al hogar, lo aprecio demasiado, en estos momentos es mi vida, quiero
mucho mi casa, es donde he vivido y compartido con mi familia por mucho
tiempo

Hay habitantes que han generado sentimientos y emociones hacia el barrio y su
lugar de residencia como se vio con María. Otro caso de arraigo se da con el señor
Luis quien tiene un negocio (tienda) en el mismo predio en el que vive María. El
comenta que se adaptó al barrio de manera “normal”, pues cuando llegó al barrio
ya tenía familia en el mismo. En cuanto a la seguridad dentro del sector, no ha tenido
inconvenientes debido a que ya es conocido por muchos habitantes. Luis es una
persona que le tiene mucho aprecio al barrio, comenta:
Después de esos 25 años, ya uno no quiere salir de aquí, pero pues nos van a
sacar, toca. El barrio es todo; además, ahí se mueve la plata por todo lado, en
otro barrios que he intentado montar un negocio no me ha ido bien debido a que
son muy solos, “la verdad como este barrio, no, en otro barrio no es lo mismo”.
Una ventaja positiva que se tiene dentro del sector es que se socializa mucho
con los vecinos, ahora más trabajando en la tienda porque uno las ve día a día,
lo conocen más.

Se puede evidenciar cómo las personas mencionadas muestran aprecio al barrio a
pesar de que saben de la inseguridad que se presenta; ello se debe a que en dicho
barrio es donde han desarrollado sus vidas a lo largo del tiempo. El mapa 11
corresponde al predio donde reside la señora María con su familia y, donde está el
negocio de Luis.
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Mapa 11. Predio 26, manzana A0204.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.
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Por el contrario, hay personas que le tienen aprecio al barrio pero anhelan un
cambio en él, viven en espacios confinados de baja calidad, por tal motivo no se
niegan a vivir o trabajar en otro sitio de la ciudad buscando mejores oportunidades,
saben que la criminalidad es un factor que ha afectado al sector y a la población.
Aidé vive en un apartamento (predio-inquilinato) en el que pasa todos sus días
trabajando, se acostumbró a este debido al tiempo que lleva; dice que se fue a vivir
en el Calvario por la necesidad y los buenos precios que daban, quiso mucho al
barrio porque fue el lugar donde crío a sus hijos, pero ya no le gusta porque está
empeorando; ella dice:
Me he querido ir del barrio porque es muy “fuerte” [complicado-inseguro] para
vivir, quiero irme para poder coger a mi nieto a quien me tóco sacar del barrio
por las circunstancias, debido a que se ha ido empeorando y hay mucha
inseguridad.
Aquí la relación con las personas es relativa, unas veces mucho y otras veces
poco, sociabilizo poco debido a la inseguridad, pues vivo sola y ya he corrido
peligro.

Otra persona que tiende a percibir por la misma línea el espacio donde vive y el
barrio, es el señor Javier. Este vive en un inquilinato donde le alquilan una pieza
diariamente, en ella solo pasa la noche; por tal razón socializa poco, además dice:
Soy poco conversón porque es mejor así, se generan “menos bochinches,
menos comentarios”, llego a dormir y al otro día madrugo a trabajar. Fuera de
la casa trato mucho con los demás, es una comunidad “muy bien como muy
mala también” [buena y mala] aunque toca que estar alerta, hay que estar
pendiente debido a que las mismas amistades tratan de robarlo.
Da duro salir del barrio, porque uno criado deja unos recuerdos en el “pedazo”
[barrio-lugar], sin embargo, es bueno que arreglen el barrio porque roban
mucho, se dañan las venticas; es bueno que lo vayan limpiando.

Es claro el aprecio que tienen ciertas personas al territorio en el que han vivido un
largo tiempo; no obstante, son conscientes de la alta inseguridad que hay, y por tal
motivo, buscan nuevas oportunidades donde puedan tener más tranquilidad.
En cuanto a las personas que tienen negocios dentro de la manzana de estudio,
poseen gran apego a sus espacios de trabajo, pues son estos los que les han dado
el sustento para sobrevivir. Sobre el negocio de mueblería ubicado sobre la Calle
13 afirma Juan, “el lugar es estratégico para el trabajo”, en cuanto a vivir, es otro
“cuento”, para él moverse no es buena idea porque tiene su clientela, “por lo menos
el negocio ya está acreditado”. Juan comenta que es complicado arrancar desde
cero, pero a la hora que le toque irse, le gustaría conseguir un lugar que quede
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cerca de donde está hoy en día. En cuestión de seguridad y socialización, Juan
percibe el barrio de la siguiente manera:
Le tengo mucho cariño al trabajo, es donde se vive, donde se sostiene a la
familia, donde se gana el sustento de cada día; es un buen negocio, no se mata
mucho, en este lugar estoy tranquilo.
En cuestión de seguridad “la verdad nunca me han robado”, porque a uno lo
ven transitar, entonces los “bandidos” ya lo conocen a uno y nunca lo roban,
pero es costumbre. De igual modo, uno debe ser cauteloso, yo sociabilizo poco
con la gente, solo con uno que otro conocido de la mueblería.

Sobre la Calle 13 se concentra el sector comercial, donde también se encuentra
James con su negocio de muebles; a este le gusta el barrio porque hay buen
comercio, aunque refiere que anteriormente era mejor. Estima demasiado la zona,
porque ha sobrevivido bastante y el lugar la ha dado mucho durante 30 años, le da
nostalgia tener que irse, pues se acostumbró a las dinámicas del territorio
compartiendo con las demás personas, “hay que darle amor a la gente para que lo
cuiden a uno y estar pendientes de ellos también”.
Son muchas las formas de vivir, acostumbrase, socializar dentro de un espacio y
percibir el mismo. Aunque se denota que las personas que habitan en la manzana
A0204 se acostumbraron a vivir en sus predios debido al tiempo que llevan, de
igual manera, la mayoría de las personas le tienen un gran aprecio al barrio
debido a la localización, facilidad con que se consiguen las cosas (economía) y
porque es en El Calvario donde ha llevado su vida, han criado a sus hijos, han
tenido sus negocios, es con dicho barrio con quien generan una apropiación,
identidad y cultura.

5.2.2. Actividades
Las actividades de la vida cotidiana comprenden todas aquellas acciones que tiene
un valor y significado concreto para las personas; son un conjunto de tareas o
conductas que una persona realiza de forma diaria, que le permiten vivir de manera
autónoma e integrada en su entorno y cumplir diferentes roles dentro de la sociedad.
En El Calvario existe una variedad de actividades las cuales son practicadas por
sus habitantes sin importar la edad, sexo o etnia, ya que en su totalidad muchas de
las personas cuentan con las capacidades físicas para hacerlo. Las actividades se
dan en espacios íntimos cómo el hogar y en la calle; la socialización con los
habitantes permitió conocer sus rutinas diarias y/o ocupaciones, las cuales
enseñaron realidades de los modos de vida y se tuvo un conocimiento a grosso
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modo de las actividades a las que se dedican las personas: trabajo o estudio, o en
su defecto a otras actividades. Lo mencionado ayuda a saber las prácticas rutinarias
de las personas en el hogar o negocio, se generan miradas que parten del sujeto
de su quehacer cotidiano, permitiendo comprender los modos de vida.
Se busca saber cómo los habitantes de algunos predios de la manzana llevan a
cabo sus actividades rutinarias, que en ocasiones deben compartir con otras
personas debido al reducido espacio. Tal es el caso de los predios tipo inquilinato,
viven muchas personas que deben compartir actividades del hogar como el aseo y,
se deben servir de un solo baño para realizar actividades de higiene personal. (Ver
mapa 12).
Hay inquilinatos que cuentan con un promedio de veinte (20) cuartos, en uno solo
puede habitar hasta cinco (5) personas. Dentro de las rutinas diarias en el interior
de los predios, los habitantes, descansan, organizan sus espacios íntimos, realizan
todo el aseo en el inquilinato (barrer-trapear), esto se hace intercalado, un día le
toca a un inquilino y al otro día le toca a otro.
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Mapa 12. Predio 18, inquilinatos de la manzana A0204.

Fuente. Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC.
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En el mapa 12, se observa como en un predio viven más de veinte (20) personas,
en su mayoría dependen de un solo baño para realizar sus necesidades, a
excepción de dos apartamentos que se encuentran dentro del inmueble los cuales
tienen sus propias divisiones y servicios. Estas formas de vivir se dan debido a las
necesidades de las personas puesto que buscan un espacio económico donde
puedan dormir, protegerse de la inseguridad de las calles y la intemperie. En la tabla
2 se muestra las actividades de la vida diaria presentes en el área objeto de estudio,
realizadas con información recolectada en las entrevistas.
Tabla 2. Actividades de la vida diaria, manzana A0204.
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CATEGORÍA

Trabajo

Actividades del
Hogar

Tiempo Libre

Participación
Social

UNIDAD DE CONTEXTO

Las personas que tienen un trabajo formal, son aquellas que se
ubican sobre la calle 13. Tienen un ingreso acorde al salario
mínimo, cuentan con prestaciones, cuentan con una estabilidad
laboral. Dentro de los negocios, como las mueblerías, las
Formal
personas en sus actividades rutinarias se dedican a la
comercialización y cuidado de productos. Hay personas, que
venden muebles y de vez en cuando se dedican a otras
actividades.
Dentro de las modalidades de trabajo, en el sector se presenta
mayormente la informal. Son personas que viven al día, generan
bajos ingresos económicos. Hay personas que trabajan de vez
Informal
en cuando. Hay personas que trabajan de domingo a domingo sin
contar con un descanso, esto para conseguir dinero con el cual
pagar las necesidades básicas.
La mayoría de las personas solo descansan en el horario de la
Dormir/
noche, esto se da a que en el día realizan sus labores de trabajo,
Descanso teniendo presente que cierta personas no cuentan con un lugar
propio y óptimo para descansar.
En cuanto a residentes, hay quienes pasan la mayor parte de su
Cocinar/ tiempo fuera de casa, las actividades del hogar las practican en
Alimentaci la mañana o en la noche. En cuanto a las personas que tienen
ón
negocios o que son residentes en inquilinatos, comen por fuera
del hogar comprando la comida en la calle.
El aseo es algo poco notorio dentro de la manzana de estudio, a
excepción de los predios tipo negocios los cuales mantienen bien
Aseo
ordenados. En los inquilinatos se distribuyen funciones, un día de
la semana le toca a un inquilino y al otro día le toca a otro.
Son pocas las personas que en los tiempos libres practiquen
Ejercicio algún tipo de deporte, por lo general salen a visitar a sus
familiares en otros lugares de la ciudad o socializan en el barrio.
Las habitantes de la manzana A0204 son de poco salir a pasear,
Paseo
pues son de trabajar constantemente o no viven en el predio
como es el caso de los comerciantes de las mueblerías.
Todas las personas entrevistadas comparten con su familia, ven
Familia
como algo sagrado el pasar tiempo con sus familiares, se reúnen
en la sala con sus familiares.
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Fuente. Elaboración propia.

Los modos de vida de los habitantes del barrio el Calvario, guardan cierto grado de
similitud en cuanto a las maneras de comunicación y de trabajo. Un ejemplo de ello
son los señores James y Juan, quienes tienen un trabajo formal y devengan un poco
más de dinero para sus necesidades, a diferencia de otros habitantes que trabajan
al día y su sueldo es poco, la situación de ambos es que tienen su lugar de trabajo
en el Calvario pero no residen en el barrio. James está en el lugar por tradición
familiar ya que heredo el negocio de su abuela, ha permanecido ahí porque el sitio
tiene un buen comercio, lo que le ha dado mucho para él y su familia, expresa un
sentimiento de aprecio al barrio a pesar de la inseguridad que el manifiesta que se
presenta en el mismo. Caso similar es el de Juan quien quedo a cargo de una
mueblería gracias a su ex jefe, refiere que a partir de ese momento la economía en
su hogar mejoro debido a consigue un mejor sueldo, anteriormente era pintor lo cual
no generaba mucho dinero para su hogar, solo trabaja en el lugar, pero vive muy
cerca en San Pascual, porque le parece una zona muy segura “hasta el momento
no me ha pasado nada”.
Por otro lado, están los habitantes que se dedican a un trabajo informal que debido
a su falta de estudio y/o conocimientos expresan que no pueden conseguir un
trabajo mejor al que tienen, caso es el de Johana que se dedica a las labores de la
cocina en el comedor comunitario, mientras que en otros momentos realiza labores
de modistería para así tener algo más de entrada económica debido a que debe
responder por sus 2 hijos, situación que ha sido un poco difícil pues le toco mudarse
al barrio por problemas de salud de su suegro, lo cual género que iniciara
prácticamente de nuevo su vida, en un lugar donde se le hizo un poco difícil
adaptarse por falta de socialización. Son varios los casos de empleo informal, uno
más de ellos es el de Aidé quien trabaja sin descanso para poder conseguir sus
alimentos diarios y de una u otra forma pagar su arriendo, debido a que por su edad
avanzada el banco no le permite hacer préstamos para vivienda, situación que es
frustrante para ella, debido a que desea tener su casa porque quiere vivir con su
sobrino a quien le toco sacar del barrio a causa de la inseguridad del mismo, ella se
dedica solo a su trabajo ya que son varias las responsabilidades que tiene y con su
nieto que se encuentra a cargo de ella económicamente, con esto se denota que es
una persona que no tiene un ingreso alto de dinero y debe luchar y trabajar el doble
para conseguirlo. Por otro lado, está la población que no tiene acceso a una vivienda
con los servicios necesarios, esto se debe a que algunos viven en inquilinatos donde
deben compartir baño, cocina, patio para varias familias, los cual es poco favorable
para su salud física y mental; física porque la cantidad de personas en espacios
reducidos puede contraer enfermedades que se pueden transmitir fácilmente y
mental porque diferentes situaciones entre familias de violencia pueden afectar la
susceptibilidad de las personas.
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En cuanto a las actividades de la vida diaria, los habitantes de la manzana en su
totalidad, realizan en el día actividades laborales de tipo formal o informal y en la
noche descansan. Esta el caso de María que por ser madre cabeza de hogar debe
salir desde muy temprano a trabajar para poder llevar el sustento a su hogar, es
quien responde por su madre e hijas, refiere que su situación en el barrio en
ocasiones es incomoda porque las personas de afuera (taxistas) los segregan y
muchas veces les niegan la carrera hasta el lugar porque “piensan que es
peligroso”. Su tiempo para descansar es poco, pero trata de aprovechar espacios
de descanso para compartir con su familia.
La alimentación es una actividad variante y cada persona la asume de acuerdo a su
condición, por ejemplo las personas que viven en los inquilinatos generalmente
comen por fuera de la casa, compran sus alimentos en los hogares comunitarios
debido que les sale más económico hacerlo por este medio, ejemplo de ello es dl
señor Javier, se dedica al arreglo de electrodomésticos y paga arriendo en una pieza
a la cual solo llega en las noches a dormir, porque en el día está buscando la forma
de conseguir plata para sus necesidades y pagar el arriendo, “si no se pone al día
con el arriendo lo echan”. Caso contrario es el de María del Carmen quien trabaja
diariamente en su hogar, esta su madre que es quien prepara los alimentos, esta
situación es distinta al ejemplo nombrado, debido a que ellas viven en una casa en
alquiler donde solo la habitan ellas, mientras que el señor Javier habita en un lugar
donde viven varias familias y el acceso al servicio de cocina es un poco limitado
debido a la cantidad de personas que requieren el uso de ella.
Un aspecto que cabe aclarar es el aseo, en los inquilinatos las personas deben
turnarse para hacer el aseo un día por semana, como lo hace Javier quien refiere
que su día para el aseo es el lunes de cada semana, donde se hace una limpieza
general del lugar.
El tiempo libre poco se denota en el barrio a causa de que las personas en su
mayoría de tiempo están trabajando, o porque no hay espacios de distracción para
los habitantes del Calvario. Son pocas las personas que salen a realizar actividades
fuera de lo común, un ejemplo de ello es Luis quien hace ejercicio en la ciclo vía o
en parques cercarnos, para aprovechar el poco tiempo libre que tiene. De igual
forma la señora Aidé, aprovecha su tiempo libre visitando a su nieto
aproximadamente cada quince (15) días.
A través de lo visto en este capítulo, se identifica cómo las personas llevan unos
modos de vida acorde a su situación económica, al difícil acceso a la educación, al
trabajo y la vivienda. De cierta forma se denota la carencia de servicios que tienen,
cabe resaltar que para algunas personas el proceso de adaptación en el barrio fue
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fácil debido a que desde niños llegaron al él y han vivido los cambios físicos y
sociales del mismo.
Identificar la manera como se organiza y vive la población en determinado lugar es
vital a la hora de realizar una intervención urbanística y/o social, pues se obtiene
información que permite planificar y brindar programas y proyectos dirigidos a
mejorar las condiciones de vida de la población. En estos procesos sociales, la
geografía ocupa un puesto importante brindando una mirada desde distintos puntos
para posteriormente generar soluciones a la población.
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CAPITULO VI
LA GEOGRAFÍA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y LABORAL
6.1. Pasantía: una aproximación al campo laboral
La pasantía es la práctica profesional que realiza un estudiante en una empresa
para poner en prácticas sus conocimientos y facultades adquiridas durante el
proceso de formación académico, es una experiencia formativa. La pasantía
contiene una serie de procesos que son necesarios para que se celebre entre la
institución académica y la empresa; además para que sea culminada de modo
satisfactorio por parte del estudiante. Esto conlleva a realizar presentación de
solicitudes ya sea por parte de la universidad o del estudiante a empresas donde se
desea aplicar la práctica, también se amerita un acercamiento y formalización de
convenios entre la institución universitaria y la empresa, para posteriormente dar
inicio al periodo de prácticas, donde finalmente se debe presentar un informe técnico
a la empresa y otro académico a la universidad, ambos elaborados por el estudiante,
donde se recogen funciones y tareas que se han llevado a cabo durante aquel
tiempo. En consecuencia, este capítulo evidencia las etapas vividas y realizadas
durante el proceso de pasantía por parte del practicante en la Empresa Municipal
de Renovación Urbana EMRU EIC.

6.2. Proceso de pasantía, institución universitaria - empresa
La pasantía tiene un carácter interdisciplinario e interinstitucional; lo cual propicia un
abanico de oportunidades para que los estudiantes elijan en que área quieren
desempeñar sus prácticas considerando sus objetivos e interés académicos, con el
fin de asegurar una formación idónea encaminada al ámbito laboral. Una vez se elija
la entidad en la cual se busca realizar la pasantía, se procede a realizar los acuerdos
establecidos entre ambas instituciones, donde se le brinda al estudiante por parte
de la universidad un tutor que acompaña el proceso académico y por parte de la
empresa un tutor que hace seguimiento al proceso técnico-laboral.
Una vez se dio inicio a la pasantía en enero de 2017, se adentró en el campo laboral
donde se relacionó con nuevas personas y se comenzó a aplicar lo adquirido
durante el proceso de formación académico. Se proyectó un cronograma, donde
estaban las funciones a realizar por parte del estudiante en la empresa, y los
espacios que se tendría con el tutor técnico para resolver inquietudes y direccionar
una idea tentativa de estudio con la se estructuraría el informe técnico y académico
final.
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La funciones dentro de la EMRU se encaminaron mayoritariamente en lo técnico
haciendo manejo del software ArcGIS para digitalizar información geográfica que
había sido recolectada previamente por otros profesionales sobre los habitantes y
predios a intervenir en el barrio El Calvario, para posteriormente producir salidas
cartográficas. Con el pasar de los días se iban culminado actividades, pero algo que
no se podía realizar era la asesoría con el tutor de la empresa, esto debido a
múltiples percances; cabe destacar el acompañamiento brindado por el geógrafo
del equipo social de la EMRU. No obstante, las asesorías por parte del tutor
académico fueron importantes para orientar el área laboral del estudiante en la
empresa, aportando conceptos teóricos y técnicos, además de ser el pilar para
consolidar el trabajo de grado académico.
Con el transcurso del tiempo se comenzó a apoyar en menor proporción en otras
funciones como las visitas domiciliarias y la georreferenciación, adquiriendo
información geográfica y social necesaria para planificar y dar soluciones a la
población intervenida. Culminando el proceso de pasantía, se pudo acordar una
fecha de asesoría y retroalimentación con el tutor técnico e integrantes del equipo
social de la EMRU, en esta se habló de manera somera sobre todo lo realizado en
la práctica laboral y, se enfatizó en la idea de estudio a manejar en el trabajo de
grado modalidad pasantía, donde se hicieron aportes teóricos, metodológicos y
conceptuales (ver imagen 9 y 10).
Finalmente, la actividad con la que se cerró el ciclo de prácticas fue con un taller
pedagógico sobre gestión del riesgo, dirigido a ciertos habitantes que vivían en
predios vulnerables estructuralmente, amenazados por las lluvias y sequias
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Imagen 9. Socialización final, trabajo de pasantía.

Fuente. Luis Ramírez

Imagen 10. Equipo social de la EMRU, socialización final de pasantía.

Fuente. Luis Ramírez
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En conclusión, la pasantía tuvo un buen desarrollo a pesar de los inconvenientes
que se presentaron en un inicio por parte de ambas instituciones y el inconveniente
presentado en la demora para asignar un tutor técnico por parte de la empresa. Con
lo acontecido en la etapa inicial de pasantía, es necesario que el programa de
geografía busque una mayor gestión para realizar convenios con otras instituciones;
de igual manera, es necesario brindar un acompañamiento a los estudiantes, pues
desde lo personal, estos son los que deben buscar las oportunidades de prácticas
y gestionar las mismas.

6.3. Campo laboral del geógrafo
El geógrafo es un científico interdisciplinario que hace de este un profesional
capacitado para desempeñar funciones en diferentes aspectos, conllevando así a
una inserción en el campo laboral en ocupaciones como el ordenamiento territorial,
ya sea en el ámbito urbano o rural. Otro aspecto importante del geógrafo, es el
manejo de los sistemas de información geográfica, pues abren muchas puertas
debido a que bastantes empresas requieren de la elaboración de cartografía y ven
al geógrafo como el ideal para dichos trabajos; sin embargo hay personas que ven
la geografía como una disciplina que solo se dedica a la elaboración de mapas y
localizaciones, lo cual ha sido obstáculo para el campo laboral.
Dentro del área de trabajo hubo una gran interdisciplinariedad, donde se
desarrollaron metodologías de trabajo en equipo afines a lograr metas planteadas
por los proyectos de la EMRU dando soluciones integrales a determinados
problemas sociales. La interdisciplinariedad ha aportado mucho dentro del Plan de
Gestión Social, pues se tienen diferentes visiones integrando conocimientos con las
demás disciplinas.
Cabe anotar que en el área de trabajo se denoto que algunos compañeros tienen
un solo modo de ver la realidad; conllevando a tener un pensamiento cerrado que
no aceptaba conocimientos de otras disciplinas; en donde al geógrafo se le ve con
poca importancia y se le caracteriza por ser participe solamente en lo técnico
(elaboración de mapas), debido al poco conocimiento que se tiene de dicha
profesión.
De acuerdo con lo mencionado, el campo que afronta el geógrafo en la realidad es
complejo, no se le conoce su interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, por tal
motivo, el geógrafo se da a conocer mediante el manejo de los sistemas de
información geográficos, y con el pasar del tiempo va dando a conocer otras
habilidades con las que cuenta, cómo aportes en la gestión del riesgo.
En relación con el ordenamiento territorial, desde lo adquirido en la academia y lo
aprendido en el proceso de pasantía gracias a los compañeros geógrafos; la
geografía aporta bastante debido a su visión integradora de las diversas
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dimensiones que coexisten en el territorio tanto urbano como rural, buscando
organizar, planificar y gestionar el uso y ocupación del territorio de manera armónica
y eficiente. En el caso de la EMRU, donde se ejecutan acciones urbanas integrales
y desarrollo de programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias
contenidas en el POT del 2014 encaminados en el tratamiento urbanístico de
renovación urbana, el geógrafo contribuye elaborando diagnósticos urbanísticos
con el fin de ubicar áreas potenciales a intervenir.
En síntesis, el geógrafo lucha por construir y consolidar un habitus en el que se le
reconozca los conocimientos y diferentes aportes que puede lograr gracias a lo
adquirido en el mundo académico. La geografía es una ciencia que está ganando
terreno en diferentes áreas del campo laboral gracias a la interdisciplinariedad que
maneja, esto conduce a un amplio análisis en los fenómenos geográficos de estudio.
Desde la experiencia vivida en el proceso de pasantía en la EMRU, queda decir que
hay mucha oportunidad en el campo laboral urbano; aunque este debe irse
consolidando cada día.
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7. CONCLUSIONES
Se identificó que los modos de vida que llevan las personas de la manzana A0204
dentro de espacios residenciales y/o negocios (microespacios), han sido moldeados
a través del tiempo por factores históricos y económicos. Las personas han
generado un vínculo con el lugar que habitan; hay arraigos y sentimientos que los
inducen a permanecer dentro del sector. Los habitantes de la manzana, a pesar de
vivir en un barrio segregado, le tienen un fuerte aprecio y llevan una vida común en
este la cual la desarrollan acorde a las realidades existentes.
A manera de conclusión se puede decir que, la recolección, georreferenciación y
sistematización de información cualitativa y cuantitativa fue importante en el estudio
sobre los modos de vida, debido a que se tuvo una mirada detallada, profundizando
en la complejidad de los habitantes de la manzana A0204 a través de la
microespacialidad, aplicando instrumentos como la entrevista y la cartografía, para
comprender las realidades de las personas a través de su propio relato y,
representando los espacios en los cuales las personas llevan su cotidianidad.
Por otro lado, la cartografía social fue un instrumento importante y útil que permitió
mostrar y representar los microespacios presentes en el área de estudio. A través
de la cartografía social se evidenció cómo la mayoría de habitantes de la manzana
A0204 viven, comparten y socializan en habitaciones o espacios muy reducidos, en
los que llevan a cabo sus actividades cotidianas. Es así como en el área social del
proyecto de Renovación Urbana Ciudad Paraíso, la cartografía social contribuye
recolectando y representando información cualitativa de los predios y personas a
intervenir, esto a través de medios expresivos como el dibujo y que están al alcance
y entendimiento de cualquier tipo de personas. También, la cartografía social
contribuye personificando la realidad que se presenta en los predios, como los son
los modos de vida, sabiendo las condiciones en las que vive las personas.
Para el desarrollo de este estudio fue importante conocer el barrio, socializar con
las personas e indagar acontecimientos históricos de fuentes reconocidas, para
comprender sobre el proceso de estructuración y consolidación del barrio.
Esta información contribuye en muchos aspectos en los proyectos de renovación
urbana. Ayuda a identificar los microespacios en los que viven las poblaciones a
intervenir, para brindar programas y proyectos que mejoren o consoliden sus
hábitos. Aporta en el acompañamiento al traslado, realizando búsqueda de espacios
en la ciudad que presenten características similares a los lugares en los que vivían,
con los que las personas se sientan identificadas en su manera de vivir. Por otro
lado, la cartografía social, permite representar información colectiva de los
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habitantes, que sirve como insumo para la elaboración de talleres pedagógicos.
Teniendo en cuanta que la EMRU realiza proyectos de renovación urbana en
diferentes áreas de la ciudad, este informe sirve para aplicarlo en los Planes de
Gestión Social donde se tenga presente los modos de vida de las personas, para
así realizar intervenciones idóneas que vayan ligadas con la población objeto de
intervención.
Finalmente, este estudio es tan solo uno de los tanto temas que pueden ser
abordados en el barrio El Calvario, queda analizar a profundidad aspectos
culturales, sociales y simbológicos de la población, así mismo, falta abordar el
sistema político interrelacionado con el social sabiendo que dentro del barrio se está
llevando a cabo un proyecto de renovación urbana, finalmente, queda por abordar
el sistema económico desde una perspectiva cuantitativa.
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