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Resumen
La invasión del Jarillón del Río Cauca en la ciudad de Cali, se ha convertido en una
problemática para los habitantes del sector. La Alcaldía de Cali ha decidido la reubicación de
7000 familias en un terreno previamente seleccionado y comprado por el gobierno, ubicado en
el corregimiento Navarro, sur oriente de la ciudad.
El Mega proyecto de Hábitat Ciudadela Cali-Da es en un desarrollo urbano y
arquitectónico de vivienda de interés social y prioritaria autosuficiente. Busca generar
conexiones directas entre la estructura ecológica principal y la población a partir de lugares de
conservación como el Humedal Navarro y el cinturón ecológico del corregimiento; también,
incentiva actividades económicas a partir de la agricultura para generar ingresos desde la zona
de producción agrícola o desde el comercio y suplir las necesidades básicas de la población. Se
propone un diseño urbano que se conecta a la ciudad partir de un plan vial existente, de este
modo se enlaza el transporte público al proyecto. En cuanto al desarrollo urbano, se utiliza la
forma del hexágono para su organización, de modo que hay 8 hexágonos mayores, compuesto
cada uno de 6 hexágonos menores. Los hexágonos menores son de carácter residencial y
generan un modelo de desarrollo de célula replicable y adaptable. Finalmente la unión
organizada de los 6 hexágonos forma una centralidad, la cual tiene una vocación de un
equipamiento específico de escala local.
Palabras claves: Hábitat, Reubicación, Desar r ollo Ur bano, Vivienda, Actividades
económicas, Necesidades básicas, Hexágono, Célula.
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Introducción
Para suplir las necesidades básicas de los habitantes que se encuentran invadiendo el Jarillón del Río Cauca, específicamente por desplazamiento forzado, se propone un mega proyecto
de hábitat, enfocado en un desarrollo urbano y arquitectónico de vivienda de interés social y
prioritaria autosuficiente. Se busca generar conexiones directas entre la estructura ecológica
principal y la población a partir de lugares de conservación como el Humedal Navarro y el cinturón ecológico del corregimiento; también, incentivar actividades económicas enfocadas a la autosuficiencia de la población para generar ingresos ya sea desde la zona de producción agrícola o
desde el comercio. Finalmente, se propone un sistema de células1 de carácter residencial, que se
pueda replicar y sea adaptable en cualquier ciudad.
Para el desarrollo del Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali-Da, la Alcaldía de Santiago de Cali demarcó un área específica para la reubicación de familias que actualmente invaden
el Jarillón del Rio Cauca en el corregimiento de Navarro. Esta fue adecuada por el municipio
para un futuro desarrollo urbano; se modificó el cauce del Rio Meléndez y se rellenaron varias
zonas las cuales están dispuestas para la construcción de viviendas de interés social y prioritario.
El área en mención esta cerca a una zona de protección ambiental y a cuerpos de agua que garantizan el abastecimiento hídrico del Río Cauca.

1

Células: Prototipo de uso residencial, comercial y dotacional, que se genera para ser replicado en cualquier
parte, supliendo las necesidades básicas de un lugar. Autoría propia. 2016
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El sector a intervenir se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en el
corregimiento de Navarro. Este se encuentra al sur oriente de la ciudad de Cali y tiene una extensión de 1.491 hectáreas, en las que no hay ninguna urbanización. El corregimiento de Navarro limita al norte con las comunas 14, 15 y 21; al oriente con el municipio de Candelaria y el
Río Cauca y al sur con el corregimiento El Hormiguero. Según datos actuales de la Alcaldía
Santiago de Cali (2012), este contaba con un basurero donde se depositaban residuos sólidos de
los municipios de Cali, Candelaria, Yumbo y Jamundí. Por esta razón el sector está deteriorado
y es inseguro.
En cuanto a la movilidad, alrededor del corregimiento Navarro, se encuentran vías principales y secundarias como la calle 53 y la carrera 96 donde es concurrente el paso de vehículos
y el transporte masivo MIO. Actualmente dentro del corregimiento hay zonas de protección que
contienen grandes áreas verdes y humedales.
El proyecto, a largo plazo propone un parque metropolitano y un centro de acopio que
recuperen esta área y que involucren a toda la población. A corto plazo se plantea un desarrollo
urbano de carácter residencial por medio de la construcción de viviendas de interés social y
prioritario.
Para abordar de manera acertada el Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali- Da, primero se contemplaron las disposiciones y términos que la Alcaldía determinó para su desarrollo.
Posteriormente se realizó un análisis del lugar de intervención y su entorno, estableciendo de
esta manera las determinantes primordiales del lugar como: la población, la movilidad ,
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el sistema ambiental y el sistema de infraestructura.
Se presenta el diagnóstico del lugar por medio de dos escalas: la escala ciudad de Cali
que corresponde al área de estudio y la escala del corregimiento que corresponde al área de intervención. Se encontró como principal problemática en Cali un déficit en unidades de vivienda
y bajos niveles de habitabilidad en asentamientos vulnerables, como la invasión en el Jarillón
del Rio Cauca. Así mismo, se identificaron problemáticas de carácter ambiental que afectan el
entorno de dichos asentamientos y por lo tanto dañan el ecosistema.
Por otra parte, el corregimiento de Navarro no cuenta con un desarrollo urbano. Está
compuesto por un humedal que se encuentra deteriorado debido a que fue un espacio destinado
para arrojar desechos. Se han venido desarrollando planes para la recuperación de este ecosistema, como la destinación de zonas de conservación y protección.
El proyecto cuenta con un área total de 104 ha, está compuesto por ocho (8) células hexagonales replicables2 que se articulan por medio de vías de carácter vehicular y peatonal, y por un corredor ecológico que cuenta con zonas de conservación y espacio público para
las unidades residenciales propuestas y para los usos complementarios como culto, educación,
salud y seguridad.
Cada célula replicable (hexágono mayor) está conformada por siete (7) hexágonos menores, seis (6) de estos son de carácter residencial. Y el séptimo ubicado en el centro es de

2

Célula hexagonal replicable: Conjunto de módulos hexagonales menores de carácter residencial y dotacional que da un uso vocacional a cada célula (hexágono mayor). Autoría propia, 2016
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carácter dotacional. Cada hexágono menor residencial cuenta con cuatro (4) manzanas de vivienda de interés social y prioritario y con usos complementarios como comercio y servicios urbanos
básicos.
Tanto a nivel urbano como arquitectónico, se han implementado en el proyecto estrategias de sostenibilidad y autosuficiencia como: la correcta orientación de las construcciones, el
aprovechamiento de las corrientes de aire, el reciclaje de agua lluvias, la generación de energía
eléctrica de manera alternativa y la creación de zonas de cultivo y distribución de alimentos. Este proyecto es un desarrollo urbano que no solo garantiza a los individuos unas condiciones altas de habitabilidad, sino también una alternativa para generar recursos, alimentos y energía, lo
cual promueve un desarrollo equilibrado entre los habitantes y su ecosistema.
En conclusión, el Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali-Da soluciona problemas sociales puntuales que aquejan a la ciudad, implementando algunas estrategias de sostenibilidad y
autosuficiencia, por medio de un sistema de células replicables (hexágono mayor) que integran
diferentes actividades, por ejemplo, comercial, dotacional y residencial, los habitantes pueden
desarrollar acciones en el mismo sector, generando integración y vitalidad.
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1. Contexto General –Lugar
Se identificaron dos escalas de análisis; el área de estudio (Cali) y el área de intervención (Corregimiento de Navarro), para aproximarse finalmente al área específica que la Alcaldía de Santiago de Cali demarcó para la realización del Mega proyecto de hábitat Ciudadela
Cali-Da.
El área de estudio es la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Esta limita al norte con el municipio de Yumbo, al nororiente con la ciudad de Palmira, al oriente con el municipio de Candelaria, al sur con el municipio de Jamundí y al suroccidente con el área rural del municipio de Buenaventura (Ver figura 1). La temperatura media en la ciudad de Cali es de 25ºC y está ubicada a
995 m.s.n.m; en promedio las precipitaciones anuales son de 1.000 mm sobre la mayor parte del
área metropolitana. Posee una topografía esencialmente plana. A nivel de movilidad, Cali cuenta con el Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO). Este sistema está conformado por varios corredores troncales (carriles exclusivos), pre troncales (avenidas y carriles
de tráfico mixto) y alimentadores (vías secundarias) los cuales dan cobertura a la mayor parte de
la ciudad.
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Figura 1. Localización Casco urbano, ciudad de Cali

Municipio de Yumbo

Municipio de
Palmira

Municipio de
Buenaventura

Municipio de
Candelaria

Corregimiento
de Navarro

Municipio de
Jamundí

N
Fuente: Autoría propia, 2015

El área de intervención se encuentra ubicada en el corregimiento de Navarro, está al suroriente de la ciudad de Cali y tiene un área de 1941 km2. Limita al norte con las comunas 14, 15
y 21; al oriente con el municipio la Candelaria y Río Cauca y al sur con el corregimiento el Hormiguero. Actualmente la mayor área de este corregimiento hace parte del área rural de Cali. El
corregimiento de Navarro está destinado a hacer parte del casco urbano de la ciudad de Cali,
convirtiéndose en un área de desarrollo para la ciudad, a pesar de contar con un cinturón ecológico que limita el desarrollo urbano de esta. Una de las principales características del lugar es su
estructura ecológica: el Río Cauca y el Humedal Navarro. (Ver figura 2)
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El Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali-Da, está ubicado en el punto más alto del
corregimiento. Este limita al norte con el cinturón ecológico, al sur y oriente con el humedal de
Navarro, al occidente con parte del humedal de Navarro y una zona rural para el desarrollo de
siembra de cultivos y abastecimiento de estos.

Figura 2. Localización Corregimiento de Navarro y área del proyecto

N
Fuente: Autoría propia, 2015
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1.1. Contexto social
La ciudad de Cali (área de estudio), es la tercera ciudad más grande del país, según los
datos de la Alcaldía Santiago de Cali; pasó de tener una población de 240.000 habitantes en el
año 1950 a tener hoy en día 2.907.000 habitantes.
Las principales problemáticas que aquejan a la ciudad de Cali son la pobreza y la desigualdad. Según el libro Las cifras en Cali (2012), documento realizado por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, más del 50 % de la población urbana se encuentra en
situación de pobreza, cuenta con bajos niveles de habitabilidad y es la más vulnerable frente a
fenómenos naturales. Esta vulnerabilidad se debe a las características de las viviendas autoconstruidas y a la ubicación de estas en zonas de amenaza como el Jarillón del Río Cauca, lo anterior
genera un déficit importante en cuanto a vivienda, según el POT, de más de 20.000 hogares.
A nivel de pobreza Cali cuenta con las cifras mas altas en relación a todo el país, donde
se evidencia que 1 de cada 4 habitantes experimentan falencias en necesidades básicas como alimentos y servicios públicos. De igual manera, si se comparan estos indicadores con el crecimiento económico de Cali, se evidencian grandes niveles de desigualdad e inequidad.
Por otro lado, Cali tiene poca cobertura para la educación temprana y un bajo nivel académico, según un estudio de la Alcaldía de Cali (2012), generando una regular preparación para
los jóvenes de la ciudad. (Ver figura 3)
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Figura 3. Asistencia escolar por edades

Fuente: Cuaderno # 5, Santiago de Cali, Desarrollo humano e inclusión social, 2008

Debido a la poca preparación académica y a la falta de oportunidades laborales formales,
la población busca otros medios alternativos y/o ilegales para generar ingresos. Esto produce inseguridad y problemáticas sociales como violencia, miedo y desconfianza de los ciudadanos. Según las estadísticas del Observatorio Social de Cali (2008)el índice de homicidios en la ciudad
es mayor a la del país , así como la canasta de delitos, la cual ha aumentado. (Ver figura 4)
Figura 4. Tasas de delito y homicidios

Fuente: Cuaderno # 5, Santiago de Cali, Desarrollo humano e inclusión social, 2008
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En el corregimiento de Navarro (área de intervención), actualmente no hay ningún desarrollo urbano, sin embargo cuenta con grandes invasiones ilegales generadas por el desplazamiento forzado; estas son focos de pobreza e inseguridad para quienes habitan cerca.
Teniendo en cuenta los datos anteriores se puede afirmar que para generar un desarrollo
pleno mas no sectorizado, se deben generar proyectos que busquen solucionar las principales
problemáticas de la población vulnerable para disminuir los índices de desigualdad y pobreza,
incentivando la convivencia y la cohesión social.
1.2. Contexto urbano
La ciudad de Cali surgió como una pequeña villa rodeada de haciendas dedicadas a la
agricultura, fue creciendo económicamente y se convirtió en una ciudad importante, generando
a su alrededor corregimientos que continuaron siendo área rural, por ejemplo el corregimiento
Navarro.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Cali cuenta con un área de
10.914.985 m2 de zonas verdes en su área urbana lo que da un índice de 5,33 m2 de zonas verdes por habitante. La ciudad cuenta con varias plazas y parques que complementan sus usos y
que incentivan el turismo. Estas plazas y parques son importantes gracias a su historia y a las
actividades que se generan allí (en su mayoría artísticas, deportivas y turísticas).
Por otra parte, para solucionar parte de las problemáticas de la ciudad, la alcaldía de Cali
adopto una intervención promovida por el gobierno a nivel nacional llamada: Macro proyecto
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de Interés Social Nacional (MISN). Esta intervención busca contribuir al desarrollo territorial.
La idea es aumentar la oferta de suelos urbanizados para desarrollar programas de Vivienda de
interés social (VIS) y Viviendas de interés prioritario (VIP), especialmente donde hay un déficit
habitacional. Estas viviendas, según el Ministerio de Vivienda, son para el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes.
Cali adoptó esta estrategia para la ejecución del Megaproyecto ciudadela Cali-Da en el
corregimiento Navarro. Este cuenta con una zona rural que está, en parte, conformada por un
área de protección ambiental (cinturón ecológico y Humedal Navarro) que esta deteriorada por
falta de tratamiento municipal, es decir mantenimiento y cuidado del ecosistema. (Ver figura 5)
Figura 5. Existencias Corregimiento de Navarro

Cinturón Ecológico
Humedal de Navarro
Río Cauca
Corregimiento de
Navarro
Basurero

N
Fuente: Autoría propia, 2015
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El municipio, con el fin de mantener el índice de zonas verdes por habitante de la ciudad de Cali, preservó 367 hectáreas de humedal y mantuvo 245 hectáreas de área rural para la
siembra de cultivos diferentes a los de caña de azúcar; por ejemplo cultivos alternos como el
plátano y el tomate, entre otros. (Ver figura 6)
Figura 6. Zonificación del Corregimiento de Navarro

Zona Rural

Humedal
Zona de
expansión
N

Fuente: Autoría propia, 2015

Al generar un proyecto que tenga en cuenta los espacios naturales existentes y los vincule de manera acertada se puede generar la restauración de los ecosistemas, en este caso del humedal del corregimiento de Navarro. Así mismo pueden generarse diversos espacios públicos
como parques metropolitanos, equipamientos dotacionales y espacios residenciales, produciendo
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que el índice de zonas verdes por habitante aumente y las condiciones de confort de la ciudad, el
entorno urbano y la calidad de vida mejoren significativamente.
1.3. Contexto ambiental
A nivel ambiental, debido a usos comerciales e industriales, a la cantidad de vehículos
circulando y a la producción de desechos que genera toda la ciudad, se ha provocado un daño en
la calidad del aire y del agua; además hay un deterioro en la estructura natural de Cali, generando perdida de los recursos y los ecosistemas naturales existentes.
A medida que la ciudad de Cali fue creciendo, las construcciones fueron reduciendo el
cauce de los ríos creando más área urbana y sacrificando el estado de ciertos cuerpos de agua;
algunos se canalizaron o modificaron, es el caso del Río Meléndez. Dichas circunstancias se generan, actualmente, en sitios específicos como el cinturón ecológico del corregimiento de Navarro y en sectores vecinos que tienen un riesgo medio de inundaciones por causa de la erosión del
Río Cauca y del Río Meléndez.
El antiguo cauce del Río Meléndez, es actualmente una franja de protección ambiental,
localizada al borde del corregimiento de Navarro. La mayor parte del corregimiento de Navarro
es un humedal (Ver figura 7), que ha sufrido considerablemente presión antrópica3; no obstante,
aún se conservan algunas características del humedal, por ejemplo especies de vegetación como
3

Antrópica: adj. producido o modificado por la actividad humana. Real Academia Española, http://dle.rae.es/?
id=2yCafLE, 2015
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Pizamos y Chiminangos, entre otras, y aves propias del ecosistema. Según la clasificación Ramsar, este humedal es natural y de tipo madre vieja. Es un ecosistema bosque cálido seco en planicie aluvial4.
Figura 7. Humedal del Corregimiento de Navarro

Fuente: Laboratorio de urbanismo, Universidad Piloto de Colombia, 2013

Por otro lado, la Alcaldía propone el proyecto corredor verde, el cual permitirá la conexión de la ciudad de norte a sur. Es un proyecto que reunirá a la comunidad en espacios públicos,
zonas verdes, ciclo rutas, espacios de esparcimiento y recreación, ayudando a los habitantes

4

Aluvial: loc.adj. Dicho de un terreno: Que queda al descubierto después de las avenidas o que se forma lentamente por los desvíos o las variaciones en el curso de los ríos. Real Academia Española, http://dle.rae.es/?
id=2A6eF8o, 2015
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a movilizarse de una mejor manera dentro de la ciudad. Estará compuesto por cuatro tramos, el
tramo final Mallarino retomará el Parque las Ceibas, donde se pretende acondicionar el espacio
público existente, mejorando zonas verdes. También se integraran nuevos juegos infantiles y
espacios de permanencia seguros, iluminados y confortables permitiendo que el Mega proyecto
de hábitat ciudadela Cali- Da, ubicado en el corregimiento de Navarro se conecte con el tramo
Mallarino del corredor verde. (Ver figura 8).
Figura 8. Renders aproximación Plan corredor verde

Fuente: El País.com.co, 2015

Finalmente, la ciudad de Cali tiene un clima de sabana tropical que se caracteriza por ser
cálido, y a la vez tener una cantidad considerable de precipitaciones, contando con una temperatura promedio de 23ºC y una humedad relativa entre el 70 y el 90 % generando una sensación
térmica mayor para sus habitantes.

Página 16

Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali-Da

Teniendo en cuenta lo anterior y para generar un desarrollo urbano que sea propicio a
sus condiciones ambientales, se tienen que tener en cuenta factores como la asoleación y los
vientos.
Según los análisis meteorológicos elaborados por la Alcaldía de Santiago de Cali, los
vientos predominantes de la ciudad vienen del sur este y del norte. Lo que indica que la manera
ideal de implantar construcciones en la ciudad, es ubicando las fachadas más extensas en el eje
oriente – occidente, con unas aberturas que permitan a los vientos refrescar y disipar la humedad que se genere en los espacios internos y externos. De igual manera, teniendo en cuenta la
orientación del sol se ubicaron las fachadas de las viviendas en sentido norte—sur para evitar
radiación solar directa.
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2. Desarrollo del proyecto
Hay tres aspectos fundamentales que encaminaron el desarrollo del proyecto los cuales
fueron el desarrollo conceptual, el desarrollo funcional y el desarrollo ambiental, que se trataran
a continuación:
2.1. Desarrollo conceptual
El Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali - DA está desarrollado a nivel urbano por
medio de dos conceptos de ordenamiento principalmente: la analogía y la homogeneidad . Estos
fueron extraídos de postulados teóricos desarrollados por la urbanista canadiense Jane Jacobs
(2011) en Muerte y vida de las grandes ciudades. El primer concepto de ordenación, la analogía,
establece la semejanza del diseño con un elemento específico, en este caso se relaciona el hexágono con un panal de abejas (Ver figura 9). El panal de abejas o hexágono almacena la mayor
cantidad posible de elementos, es un módulo de ordenamiento y se acopla a la perfección entre
sí o con otros elementos geométricos, optimizando el espacio. Quo (2014) explica al respecto:

“La necesidad primaria de las abejas es almacenar la mayor cantidad de miel posible usando sólo la cantidad de cera indispensable. Para satisfacerla, no hay muchas
alternativas para el patrón. Por lo tanto, Los círculos dejan muchas brechas. Para
producir una red de formas regulares que se acoplen a la perfección, realmente sólo
hay tres opciones: triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos. Los triángulos requieren de más cera que las otras formas; los cuadrados son un poco mejores pero
los hexágonos son los que necesitan menos. Es una solución que sólo fue probada
matemáticamente hace unos años: el diseño hexagonal es la solución de almacenamiento más eficiente.” (Revista Quo, 2014.)
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Figura 9. Analogía del hexágono

Fuente: Autoría propia, 2015

El segundo concepto de ordenación, la homogeneidad, establece una igualdad, semejanza o uniformidad en la composición de un elemento o entre las unidades que la componen. Dentro del proyecto se desea generar uniformidad y un óptimo funcionamiento por medio de una
célula replicable (hexágono mayor) que contenga 6 hexágonos menores repetidos y que se pueda implantar ocho (8) veces o más (Ver figura 10).
Figura 10. Célula replicable
Hexágonos
Repeti-

2
Célula
3
1
6

Humedal
Navarro
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5

Células
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Humedal
Navarro
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Fuente: Autoría propia, 2016
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2.2. Desarrollo funcional
El Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali - DA se articula con el entorno a partir de
las vías principales y secundarias existentes, a través de las cuales se logra una óptima integración al sector. Miguel Ruano (1999) en Ecourbanismo, postula unos componentes de organización que se ajustan entre sí para conformar un proyecto integrado a partir de la movilidad.
Ruano (1999) analiza la movilidad y determina que la variación de mezcla de usos y la compacidad urbana logran que el usuario trabaje, viva y estudie a unas distancias cómodas para transitar (Ver figura 11).
Figura 11. Compacidad urbana

Fuente: Eco urbanismo, 1999

HOY

FUTURO

Las postulaciones de Ruano son de gran importancia para el Mega proyecto de hábitat
Ciudadela Cali-Da. Este proyecto dispone de espacios residenciales idóneos para la población,
espacios transitables y seguros que se complementan con usos y actividades diferentes como
comercio, ocio - recreación, y dotacional para generar variedad en el desarrollo propuesto. Esta
mezcla y cercanía de los usos implementados produce vitalidad en los espacios y confort para
los usuarios y habitantes de la ciudad. De igual manera responde a su entorno y espacio natural
correspondiente, logrando un desarrollo equilibrado en la parte social, urbana y ambiental.
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Recientes estudios de la Universidad Nacional (2016), realizados por dos físicos, indican
que es mejor construir la infraestructura vial de la ciudad con cuadras hexagonales. Ellos simularon el sistema, tanto con manzanas tradicionales, - tipo cruceta -, como con manzanas hexagonales, - tipo panal de abejas - y observaron que hay mayor densidad de carros y trancones,
en el primer modelo que en el segundo. El físico Luis Eduardo Olmos (2016), concluyó “la red
hexagonal se comporta mucho mejor que la cuadrada. Esta red es más resiliente, se adapta mejor la dinámica imperfecta.”; el otro físico, José Daniel Muñoz (2016), manifestó que “deberían
contemplarse en ciertos espacios diseños hexagonales combinados con barrios con una sola vía
de entrada y salida en mega manzanas. (Malaver, C. Marzo 29 de 2016)
La implantación general es el resultado de ocho (8) hexágonos mayores que al acoplarse
en el área establecida generan la vía vehicular principal, las vías peatonales restringidas y los andenes. La vía vehicular principal tiene la función de conectar zonas públicas, zonas residenciales
y zonas de equipamientos; las vías peatonales restringidas dan el acceso peatonal a las viviendas
y son de uso exclusivo de vehículos de emergencia. Estas vías delimitan la ciudadela y empatan
con los andenes que conducen al sendero ecológico, desde donde se puede ver el Humedal Navarro. (Ver figura 12).
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Figura 12. Módulo de Células replicable y hexágono con vías peatonales restringidas

Célula (Hexágono ma-

Manzanas

Hexágono menor

Fuente: Autoría propia, 2016

La propuesta también se basa en el plan vial de Cali existente y propuesto por la administración municipal, que conectará al proyecto con la ciudad por la carrera 41 y la carrera 29,
(vías secundarias a la vía principal Autopista Simón Bolívar). La vía principal conecta el casco
urbano de sur a norte y la carrera 50 permitirá, a largo plazo, la conexión con el Plan corredor
verde. (Ver figura 13).
Figura 13. Conexión vías existentes de la ciudad de Cali

Corregimiento de Navarro
Fuente: Autoría propia, 2016

N

Página 22

Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali-Da

A nivel peatonal el proyecto cuenta con una infraestructura de andenes y corredores verdes peatonales para conectarlo con el sector. (Ver figura 14)
Figura 14. Conexión ciudad- proyecto a través del corredor verde peatonal propuesto

N
Fuente: Autoría propia, 2016

2.3. Desarrollo Ambiental
El corregimiento Navarro cuenta con zonas de protección ya existentes, como el humedal Navarro y el cinturón ecológico siendo este el resultado de la modificación del cauce del Rio Meléndez, que rodea parte del proyecto. Se pretende revitalizar y conservar el humedal Navarro para
que permanezca protegido (Ver figura 15). Así mismo se plantea, en el cinturón ecológico, una
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arborización apropiada y acorde a las funciones y características del sector; ésta, aparte de generar visualmente una barrera entre el casco urbano y la ciudadela, hace parte de la conexión peatonal hacia la ciudad.
Figura 15. Plano ubicación cinturón ecológico y humedal

N
Fuente: Autoría propia, 2016

Jacobs (2011) promueve el mantenimiento y cuidado de algunos elementos ambientales
y estéticos a través del concepto de conservación. En este caso, el Humedal, el cinturón ecológico y los elementos visuales característicos del lugar son tenidos en cuenta para su conservación
y mantenimiento, de modo que no pierdan sus rasgos y propiedades con el paso del tiempo.
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3. Proyecto
La importancia del Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali – DA radica principalmente
en el desarrollo de vivienda de interés social para la re-ubicación de la población que invade el
Jarillón del Río Cauca. Este desarrollo va de la mano del interés por la calidad de vida de esta
población a través de la construcción de espacios óptimos y de la variedad de usos que complementan a la vivienda. El proyecto en general se basa en las necesidades actuales del usuario.

Figura 16. Organigrama del proyecto

Fuente: Autoría propia, 2016
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Se desarrolló un programa urbano para el corregimiento de Navarro que complementará
el proyecto. Este se dividió en grandes zonas para cumplir con las necesidades básicas del usuario. El programa incluye un parque metropolitano (367 ha), un área para cultivos (244 ha), un
centro de acopio y abastecimiento de alimentos (1 ha para generar oportunidades de trabajo), un
área de expansión urbana (775 ha) y el Mega proyecto de hábitat Ciudadela Cali-Da (104 ha).
(Ver figura 17)
Figura 17. Programa urbano Corregimiento de Navarro

Cali-Da

Fuente: Autoría propia, 2016
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3.1. Componente urbano
La implantación general cumple con la normativa planteada en el POT de Cali, (índice
máximo de ocupación, de construcción y áreas libres). El índice de ocupación para este sector
es de 70%, el índice de construcción es de 3 veces el área del primer piso y la cesión para espacio público es el 30% del área total ocupada correspondiente a zonas verdes, parques e infraestructura vial (Ver figura 18).
Figura 18. Porcentajes e índice de construcción

70%
Área máxima construida
en primer piso

Área total construida

Zonas verdes, parques e
infraestructura vial

Fuente: Autoría propia, 2016

El desarrollo urbano del Mega proyecto de hábitat ciudadela Cali – DA, se configura a
partir de una célula (hexágono mayor) de 100.090 m2. Dentro de esta célula hay 6 hexágonos
menores internos de 12.067 m2 cada uno, que generan un modelo de célula replicable y adaptable. Cada hexágono menor cuenta con cuatro manzanas alargadas conformadas por 160 unidades de vivienda VIS y 32 unidades de vivienda VIP. Cada célula (hexágono mayor) contempla
960 unidades de viviendas VIS y 96 VIP. Se proponen ocho células replicables generando un
total de 7680 unidades de vivienda VIS y 1536 unidades de vivienda VIP. La unión de los 6 hexágonos menores forma una centralidad, donde se ubicaran equipamientos específicos. (Ver figura 19).
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Figura 19. Esquema funcional de la célula replicable
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Fuente: Autoría propia, 2015

Por lo tanto, en la implantación se proyectaron ocho (8) células replicables (hexágonos
mayores), con el mismo número de unidades de vivienda VIS y VIP, una vía vehicular principal,
andenes, vías peatonales restringidas, zonas verdes y una centralidad con una vocación específica. Cada centralidad corresponde a un equipamiento de escala local, (educación, salud, culto y
seguridad). En algunas centralidades se repetirá la vocación de ciertos equipamientos para cumplir con la capacidad necesaria que se requiere para los habitantes. (Ver figura 20)
La vía vehicular principal propuesta es de doble calzada y cuenta con un separador verde;
esta vía tiene un perfil de 24 m de ancho (Ver figura 21), cuenta con una ciclo ruta y andenes en
ambos sentidos que permiten la conexión con las vías peatonales restringidas y con el sendero
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ecológico. La vía peatonal restringida tiene un perfil de 8 m de ancho con una zona dura en adoquín ecológico y vegetación, esta divide cada hexágono menor en cuatro manzanas alargadas.
(Ver figura 22)
Figura 20. Implantación general

Vía Principal vehicular
Vía peatonal restringida
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N
Fuente: Autoría propia, 2015
Figura 21. Perfil vial –Vía principal
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Fuente: Autoría propia, 2015
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Figura 22. Perfil vial - Vía peatonal restringida

Fuente: Autoría propia, 2015

Gracias a las conexiones viales con la ciudad, se logra el enlace del transporte público
con el proyecto. Se contará con el servicio integrado de transporte colectivo y articulado al que
podrá accederse y salir por aquellas conexiones realizadas previamente entre la ciudad y el proyecto con base en la integración urbana existente (Ver figura 23). Para completar el sistema integrado de transporte público, según el POT, se debe colocar un paradero cada 300 m y zonas de
bahías que optimicen la movilidad e infraestructura vial del proyecto.
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Figura 23. Conexión sistema integrado de transporte MIO con el proyecto

Paraderos
Conexión Sistema integrado de
transporte
Conexión Ciudad
N
Fuente: Autoría propia, 2016

3.2. Componente arquitectónico
3.2.1. Vivienda.
En cuanto al desarrollo de la vivienda, el área máxima de las manzanas es de una
hectárea útil que esta delimitada por ejes del sistema vial; la dimensión mínima de cada predio
para la vivienda es establecida en un cuadro según su tipología (Ver tabla 1). La altura máxima
para vivienda de interés social es de tres (3) pisos y las alturas libres oscilan entre 2.50 metros y
3.50 metros.
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Tabla 1. El máximo de metros cuadro para vivienda de interés social o prioritario

Fuente: Acuerdo Nº 0373 de 2014- Concejo de Santiago de Cali

Los módulos de vivienda VIS y vivienda VIP se ubican dependiendo del tamaño de la
manzana. Se plantea organizar los módulos de vivienda VIS en el centro de las manzanas, algunos de estos con retrocesos con el fin de generar recintos y espacios de transición para los accesos de las viviendas. Además en sus extremos se ubican los módulos de vivienda VIP en donde,
en ocasiones, se encuentran los comercios y los servicios urbanos. (Ver figura 24)
Figura 24. Distribución Hexágono menor de la célula replicable

N
Fuente: Autoría propia, 2016
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Se diseñó un módulo de Vivienda de Interés Social (VIS) y uno de Vivienda de Interés
prioritario (VIP). El modulo de VIS tiene tres (3) pisos y diez (10) unidades de vivienda: cuatro
(4) unidades de viviendas en la planta del primer y segundo piso respectivamente, dos (2) unidades de vivienda en el tercer piso. El primer piso consta de un área social, baño, cocina, tres habitaciones y un patio privado ubicado en la esquina superior de cada vivienda; la planta del segundo y tercer piso consta exactamente de los mismos espacios, solamente que sus patios privados
están ubicados en la mitad del tercer piso de cada módulo de diez (10) unidades de vivienda.
Cada unidad de vivienda tiene 70 m2 construidos. (Ver figura 25)
Figura 25. Módulo de unidades de vivienda de interés social (VIS)

Unidad de vivienda de interés social VIS

Terrazas

Planta tipo primer y segundo piso - VIS
Fuente: Autoría propia, 2016

Planta tipo tercer piso y terrazas - VIS

N
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El módulo de vivienda de interés prioritario VIP tiene una altura máxima de dos (2) pisos. Cada módulo tiene cuatro (4) unidades de vivienda: dos (2) unidades de vivienda en el primer y dos (2) en el segundo piso. En algunos casos el primer piso, en vez de ser vivienda, se
destinó para comercio o servicios urbanos. La cubierta es a dos aguas y también tiene una placa
a nivel de 7 metros de alto para la colocación de tanques que recogerán aguas lluvias. La planta
tipo consta de un área social, baño, cocina, dos habitaciones y cuarto de ropas. Cada unidad de
vivienda tiene 35 m2 construidos. (Ver figura 26)
Figura 26. Módulo de vivienda de interés prioritario (VIP) y/o comercio y servicios

Comercio y/o
servicio urbano

Comercio y/o
servicio urbano

Planta tipo primer piso

Planta tipo primer y
segundo piso

Cubiertas

Unidad de vivienda de interés prioritario
N
Fuente: Autoría propia, 2016
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3.2.2. Equipamientos.
Los equipamientos de escala local se ubican en las centralidades de las célula replicables (hexágono mayor) y tienen los siguientes usos: salud, educación, seguridad y culto. La
ubicación de estos equipamientos debe ser sobre vías secundarias, colectoras y locales frente a
parques, plazas y plazoletas. Mario Schjetnan, Manuel Peniche & Jorge Calvillo (2008), en su
libro Principios de diseño urbano/ambiental, determinan unas áreas máximas de construcción
según la cantidad de usuarios que pueden ocupar cada equipamiento (Ver tabla 2). Se propuso la
volumetría de los diferentes equipamientos a partir de las áreas máximas de construcción y de la
cantidad de usuarios que los frecuentarían.
Tabla 2. Criterios para equipamientos.

Fuente: SCHJETNAN, Mario, CALVILLO, Jorge, PENICHE, Manuel,
“Principios de Diseño Urbano/Ambiental”. , Árbol Editorial, SA de CV 1.997.
P. 99

En la centralidad de la célula replicable (hexágono mayor) se adecuaron los parqueaderos a nivel del terreno juntó al equipamiento local. Son 200 unidades de parqueaderos principalmente para los residentes de las viviendas y para algunos visitantes, tanto para el equipamiento
como para las viviendas.
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Para la revitalización del humedal se comienza por proponer su limpieza. En la vía vehicular principal se crearan separadores verdes con diferentes tipos de árbol perenne. Según el
manual de silvicultura de Cali se debe dar prioridad y manejo a la siembra de flores y árboles
nativos, conservando el patrimonio natural vegetal. El tipo de árbol para sembrar es el vegetal
perenne de tronco leñoso y elevado con una altura máxima de diez (10) metros. Son árboles
que en ningún momento se encuentran desnudos, siempre están renovando sus hojas de manera
que mientras algunas caen otras crecen y su copa siempre esta vestida.
Algunas especies propuestas en el diseño son: La A cacia rosada (de la familia perenne.)
Esta crece de 8 a 10 m de altura y sus flores son de color rosado, abundantes y muy llamativas.
El árbol A lgarrobo, es de 25 m de altura, tiene flores poco llamativas de color crema y grandes
frutos. (Ver figura 30)
Figura 30. Tipo de arborización dentro del proyecto.

Acacia rosada
Fuente: Jardinería on, 2013

El Algarrobo
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La arborización es importante en cada espacio ya que representará parte de la identidad
del sector de acuerdo a su forma, tamaño y/o frutos. Estas especies generan agradables vistas
paisajísticas y sirven como elementos de sombra y fresco, sus hojas funcionan como paneles solares, se autorrefrigeran, además limpian el aire y amortiguan la contaminación y ruido.
Por otro lado, en cuanto a las viviendas, sus fachadas están orientadas en sentido Norte Sur evitando que la luz solar ingrese directamente en las fachadas más largas de tal manera que
se genera aire fresco en el interior de las viviendas. El diseño arquitectónico tiene elementos
que disminuyen la incidencia del sol como aleros, retrocesos y balcones.
En cuanto a las estrategias a nivel de ciudad sobresale una muy importante, se trata del
Plan Corredor Verde (PCV); en un futuro habrá una conexión de este plan con el Mega proyecto
de hábitat Ciudadela Cali-Da. Este es un proyecto que reunirá a la comunidad en espacios públicos, zonas verdes, ciclo rutas, espacios de esparcimiento y recreación, ayudando a los habitantes
a movilizarse de mejor manera dentro de la ciudad. Este proyecto tendrá una gran importancia
paisajística, ecológica y urbanística en la ciudad y contará con un perfil de movilidad muy amplio, utilizando transporte ya existente como el transporte masivo MIO, la vía férrea, las ciclo
rutas y las vías vehiculares existentes. (Ver figura 31)
Por medio de la carrera 50, a largo plazo, se continuará la extensión del corredor verde
a través del tramo final Mallarino. Se construirá con las mismas características de este para conectarlo con la ciudadela, integrando grandes zonas verdes y de permanencia para generar interacción entre cada individuo.
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Figura 31. Futura conexión con el plan corredor verde

Cali –Da

Corregimiento de
Navarro

Fuente: Autoría propia, 2015

Plan corredor verde
Futura conexión con el proyecto

Por otro lado, el proyecto es autosuficiente, esto se refiere al poder de abastecerse por sí
mismo para satisfacer las necesidades básicas (Definición ABC, 2007). Se implementaron sistemas como: la recolección de agua lluvias, iluminarias públicas fotovoltaicas, la construcción
de un centro de acopio para el abastecimiento de cultivos y la recolección de basuras.
Se retomaron, en general, unas estrategias de sostenibilidad como la eficiencia energética, la eficiencia de agua y el optimo uso de materiales de construcción acordes a las circunstancias y determinantes del lugar.
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Por lo tanto, en los módulos de vivienda VIS y VIP, se desarrollaron sistemas de captación de aguas lluvias para el riego de jardines exteriores y el abastecimiento de servicios de cisternas de las viviendas. El proceso de recolección de aguas lluvias empieza por las áreas de captación de las cubiertas (canaletas), continua con el sistema de conducción llegando a un almacenamiento (tanques de 2000 Lt), donde el agua será filtrada y tratada para el uso.
La iluminación pública, se logra con luminarias solares autónomas, las cuales tienen paneles fotovoltaicos, construidos por los mismos residentes. Cada luminaria tiene un panel fotovoltaico independiente, estos paneles cargan una batería recargable que alimenta la iluminaria
durante la noche.
Se cuenta con un área de trabajo cultivable para generar empleo a la población residente.
La zona cultivable produce todos los productos del Valle del Cauca diferentes a la caña de azúcar, además hay una zona para el centro de acopio el cual está dispuesto para el almacenamiento
y tratamiento de dichos productos.
Para finalizar, la recolección de las basuras se hará de manera organizada y optimizada
por las mismas personas residentes; en cada hexágono trabajarán cierta cantidad de personas recolectando las basuras de todas las viviendas y limpiando cualquier desecho. Estas basuras se
recolectaran y se clasificaran por orgánicos, ordinario no reciclable, papel - cartón y plásticos en
cada manzana.
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3.2.4. Aspectos tecnológicos.
Los materiales de la vivienda fueron seleccionados y analizados previamente
según su impacto ambiental, costo y durabilidad. La fuente de producción de estos materiales
debe estar lo mas cerca posible, para evitar que el recorrido de algunos materiales sea muy largo.
El sistema estructural de los módulos de vivienda es aporticado; esta formado por vigas
y columnas, conectados entre sí por medio de nodos rígidos, lo cual permite la transferencia de
las cargas hacia las columnas (Ramos,2014). Debido a las características del suelo y a la altura
de la edificación, la cimentación está conformada por zapatas aisladas y una placa de contrapiso
a nivel 0,0 mt.
Las placas de entrepiso se diseñaron con perforaciones para la circulación de los vientos
predominantes de sur –oriente y norte para generar una refrigeración natural al interior de la
vivienda. Las perforaciones hacen que la circulación de los vientos en el proyecto sean continuos llegando a los patios centrales que generaran el efecto chimenea. Esta placa esta conformada por unas vigas de 30 x 40 cm con acero de 3/8” y 1/2” y viguetas de 15 x 40 cm.
El sistema constructivo para las fachadas es el ladrillo estructural Tolete granformato
cobrizo con dimensiones de 40 x 12 x 6 cm; para muros divisorios; se utiliza ladrillo prensado
liviano terracota con dimensiones de 25 x 12 x 7cm , se pañetan los muros interiores de la vivienda para evitar la filtración de la humedad.
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das a unas correas de bambú que van puestas con las inclinación deseada. Las cubiertas arquitectónicas se encuentran en distintos colores que permiten la identificación de las 8 células replicables. (Ver figura 32)
Figura 32. Cubierta arquitectónica galvanizada ACESCO

Cubierta arquitectónica ACESCO

Fuente: Ficha técnica y manual de instalación cubierta arquitectónica ACESCO, 2016

Por ultimo, se utiliza el bambú (material nativo de la región) por su bajo costo. Tiene un
diámetro máximo de 5 cm, y se implementa para el montaje final de las barandas de los balcones, promoviendo la identidad del sector. El bambú es resistente, fuerte y sus propiedades físicas son similares a las del hierro.
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Conclusiones
La invasión del Jarillón del Rio Cauca en la ciudad de Cali, actualmente se ha convertido en una grave problemática para los habitantes del sector y para la misma población que invade este cauce. La solución estratégica es la reubicación de las familias en los terrenos previamente seleccionados y comprados por el gobierno, por lo tanto se pretende hacer una ciudadela
totalmente ecológica y autosuficiente. El diseño urbano se estableció a partir del concepto de la
analogía, semejando la forma de un hexágono con un panel de abeja, ya que almacena la mayor cantidad posible de elementos, es un módulo de ordenamiento y se acoplan a la perfección
entre sí o con otros elementos geométricos.
La forma hexagonal responde a la necesidad que se tuvo de almacenar la mayor cantidad
de unidades de vivienda en un espacio determinado, la unión de estos hexágonos crean centralidades, cada una de ellas tiene un equipamiento a escala local. Para generar vitalidad en el proyecto es necesario contemplar usos de carácter dotacional, comercial y de servicios que se relacionen de manera directa con el uso residencial.
En cada hexágono menor se ubican los módulos de vivienda donde la población será
reubicada en VIS y VIP. Existe el compromiso de desarrollar 7.000 unidades de viviendas en
total, integradas a las zonas verdes. Se logran desarrollar más unidades de viviendas de las previstas, logrando un total de 7680 viviendas VIS y 1536 vivienda VIP, cumpliendo con el compromiso de reubicar a la mayor cantidad de familias en invasión o desplazadas.
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Las centralidades de cada célula replicable cumplen con vocaciones diferentes tales como salud,
educación, culto y seguridad y los equipamiento de escala zonal como el centro comercial y el
complejo acuático se ubican en el centro de la ciudadela. Se busca que la población se traslade a
puntos alejados y pierda tiempo y dinero en su movilidad. Por consiguiente, se generan fuentes
de trabajo cerca a los sectores residenciales, generando una mejor calidad de vida al habitante.
Con el proyecto se pretende mantener y cuidar la mayoría de elementos existentes tales
como áreas de protección ambiental y estructura ecológica, generando un cambio de imagen en
el sector, para vitalizar y unir a la comunidad.
Se tuvieron en cuenta estrategias en relación a la sostenibilidad y a la autosuficiencia.
Estos aspectos influyeron en cómo el proyecto a medida que pasa el tiempo va relacionándose
con su entorno y ecosistema. Si hay una correcta relación entre el desarrollo urbano y lo construido, se produce una cohesión entre los habitantes, su calidad de vida, el Estado y el mantenimiento de su hábitat natural.
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