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Las dos obras-creación presentadas derivan de la investigación Los 
invariantes decorativos de la arquitectura vernácula de Cali. El piedemonte de San 
Cayetano, realizada en el programa de Arquitectura de la Universidad 
de San Buenaventura Cali en los años 2013 y 2014. En ella se busca 
reconocer y visibilizar las tramas decorativas del sector del 
piedemonte de la comuna tres que aún persisten como 
comportamientos o maneras de ordenar las formas de habitar, las 
cuales se manifiestan en el espacio matérico. 
La investigación toma como base la arquitectura vernácula caleña a 
través de la memoria viva de los habitantes de este sector patrimonial 
de la ciudad y permitirles sus expresiones por medio de dos formas de 
creación artística: como instrumento de recolección de información y  
como obra artística basada en la interpretación de los resultados de la 
investigación.

Mediante esta obra, los 
investigadores y los habitantes 
del sector del piedemonte de 
San Cayetano de la comuna 3 de 
Cali, participan en la 
construcción conjunta de una 
creación artística que busca 
develar los elementos 
decorativos que perviven como 
formas de habitar, así como los 
comportamientos y las 
principales manifestaciones 
estéticas de un colectivo que se 
ha constituido desde la década 
de los años treinta en Cali. A 
nuestro juicio, estos elementos 
poseen determinantes y valores 
que merecen ser actualizados 
en la arquitectura 
contemporánea de la ciudad.

En esta obra-creación, se expresan las 
formas de habitar que perviven en la 
vivienda vernácula del piedemonte de San 
Cayetano de la comuna 3 de Cali, mediante la 
interpretación por parte de los 
investigadores y el contacto afectivo con los 
habitantes del sector.
Los elementos visibilizados en la obra, 
recogen los estratos sensibles que 
mayormente impactaron al investigador en 
la configuración de la decoración, en la idea 
de habitación afectiva.
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Obra
Persistencia de la primera habitación. Arte colaborativo

Obra
Huellas del habitar. 
La memoria interpretada


