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RESUMEN

HSP es un proyecto VIS, que ofrece una alternativa de producción agrícola y
pretende aportar a la calidad habitacional de la población que está asentada en el
Jarillon del rio Cauca; con esto se busca la reubicación de la población hacia un
proyecto sostenible. El prototipo de vivienda propuesto buscará reducir los altos
índices de calentamiento global en la ciudad de Cali, fomentará el uso eficiente de
los recursos hídricos por medio del tratamiento de aguas y el aprovechamiento de
los recursos energéticos, además reducirá los altos índices de densidad
poblacional, contribuyendo así con el desarrollo económico, salud, participación
comunitaria y acceso a servicios públicos.

PALABRAS CLAVE: Cohesión, Productividad Agrícola, habitabilidad, Mercados
Campesinos, Cali

INTRODUCCIÓN

El aumento en el crecimiento poblacional a nivel nacional, ligado al
desplazamiento forzado causado por la violencia ha implicado la generación de
nuevos asentamientos y la conformación de barrios informales que implican un
aumento en el déficit de vivienda. Para el departamento del Valle, esta situación
no es ajena y la ciudad de Cali se convierte en una oportunidad que encuentra
esta población para mejorar su calidad de vida.
Actualmente Cali cuenta con una población de 2´300.000 habitantes, de los cuales
el 26.1% se encuentra en situación de marginalidad y están ubicados en
asentamientos ilegales o malas condiciones de habitacionales.
De forma
específica la población de la comuna 21 barrio Desepaz ubicada en el jarillon del
rio Cauca, presenta unas condiciones de sobrepoblación y pobreza, lo cual se ve
reflejado en la generación de nuevos barrios ilegales y el asentamiento de familias
que buscan mejores oportunidades de vida.
Grafico 1. Estratificación Comuna 21

Fuente: Municipio de Santiago de Cali, Plan de Desarrollo 2008-2011, Comuna 21
Imagen 1. Viviendas actuales en el Jarillon del Rio Cauca Comuna 21

Fuente: Diario el País de Cali
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo212007/jarillon.html
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A partir de este contexto, el propósito de este trabajo de investigación es proponer
y aportar un proyecto VIS con una productividad agrícola en el corregimiento de
Navarro, Cali. Se pretende abordar componentes importantes para el progreso
integral de la población que se va a reubicar, teniendo en cuenta que son
personas que no cuentan con todos los recursos y viven en situaciones de
vulnerabilidad; con este trabajo se pretende plantear soluciones que ayuden a
mitigar la sobrepoblación que se está presentando en la comuna 21, y aportar al
mejoramiento de la calidad de vida en la vivienda para satisfacer las necesidades
de vivienda digna a estas personas.
El proyecto se ubicará en el corregimiento de navarro, sur oriente de Cali,
limitando con la comuna 15, distrito de agua blanca, el cual consta de 67
hectáreas para la planeación de la ciudadela CaliDa la cual está propuesta desde
el año 2012 cuando se dio el visto bueno de la construcción del proyecto.
El proyecto cuenta con 67 hectáreas y se encuentra ubicado en los terrenos dónde
se ha planeado la construcción de la ciudadela CaliDa, proyecto que fue aprobado
en el 2012. Esta ciudadela se encuentra en el corregimiento de Navarro al
suroriente de la ciudad de Cali, limitando con la comuna 15 del distrito de
AguaBlanca.
La población beneficiada, son los habitantes del barrio Desepaz, Jarillon del rio
Cauca en la comuna 21 quienes, a partir de su condición de ilegalidad viven en
condiciones deplorables, no existe una normativa de habitabilidad y se encuentra
un porcentaje importante de niños los cuales no cuentan con educación y
recreación por falta de recursos disponibles.
De esta manera el proyecto de HSP aportaría mejorar la calidad habitacional de la
población, buscando de esta forma una vivienda productiva digna con servicios
públicos aptos para su desarrollo.
De forma complementaria, el proyecto considera dentro de su diseño la
implementación de huertas comunales y mercados campesinos, en los cuales los
nuevos habitantes podrán sembrar productos que traerán beneficios para aquellos
que trabajen en el sembrado de sus productos, productos que serán
comercializados interna y externamente generando ingresos entre los pobladores
y empleo entre los habitantes.
El mercado campesino propuesto será de gran importancia para que el
crecimiento económico del sector sea progresivo y sostenible, ya que los
productos que se comercializaran serán desarrollados por los propios pobladores
del sector de Navarro, como artesanías y mermeladas de diferentes productos que
se hayan cosechado en las huertas comunales.
9

Los actores involucrados en el proyecto, son: la Alcaldía de Santiago de Cali, la
secretaria de vivienda, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia (APC Colombia); quienes han formulado diferentes estudios para que se
pueda desarrollar la Ciudadela CaliDa. Por otro lado uno de los inversionistas
mayoristas es Corea del Sur, quien se ha sumado con el aporte de 5 mil millones
para la debida construcción.
El proyecto plantea como objetivo general desarrollar un proyecto de Vivienda de
Interés Social con una alternativa de productividad agrícola, que responda a las
necesidades del entorno actual, para mejorar las condiciones de habitabilidad y
situación económica de la población reubicada de la comuna 21 del jarillon del rio
Cauca.
De forma complementaria como objetivos específicos se plantea:
 Proteger los sistemas ecológicos existentes del corregimiento de Navarro,
con un proyecto VIS que ayude a consolidar este sistema natural existente.
 Aportar a la reducción del déficit de población localizada en el sector de
Desepaz en el jarillon del rio cauca.
 Optimizar los sistemas constructivos adecuados para generar una vivienda
digna a las personas.
 Fortalecer la integración social del barrio con el resto de la ciudad.

Así mismo, HSP toma como línea base las siguientes preguntas:
- ¿Qué tipo de vivienda es necesaria para mejorar la calidad habitacional de
la población afectados por la reubicación del jarillón del río Cauca en Cali?
-

¿Cómo aportará la vivienda productiva para mejorar el desarrollo
económico de la comunidad reubicada hacia la población de la ciudad?

De esta manera, HSP permitirá mejorar la calidad habitacional del corregimiento
de Navarro en la ciudad de Cali mediante el desarrollo de viviendas productivas
agrícolas que fomenten la integración social y cultural de los habitantes de la
comuna 21 del jarillon del rio Cauca.
HSP, será un proyecto sostenible el cual al enfocarse en la vivienda productiva,
facilitara el sustento económico con granjas comunales, dónde uno de los
enfoques será la agricultura urbana, ya que su función no solamente será la
vivienda, sino una alternativa ingreso secundario para sus familias.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Cómo herramienta metodológica se toma como referencia al modelo de Smarcity,
el cual es un modelo de ciudad inteligente para beneficiar a la población. Para el
desarrollo del proyecto se revisa la medición de datos de crecimiento poblacional
a través de los años y crecimiento económico obtenidos por el DANE, CAMACOL
como “En relación con el desarrollo actual de la ciudad de Santiago de Cali y las
áreas aptas para el Desarrollo y su posterior proceso constructivo” 1 para la
ciudadela Calida.
-

El SmartCity, “Es el término que aglutina de forma integrada las iniciativas
orientadas a mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la gestión
eficiente de los servicios, innovando en materiales, recursos y modelos
usando tecnología de forma intensiva”2, como método a tener en cuenta
para desarrollar un modelo de ciudad amigable con el medio ambiente, con
el concepto de vivienda sostenible, crecimiento económico, para el buen
funcionamiento de este método como lo es el comercio barrial y
productividad agrícola como actividades económicas importantes del
proyecto.

Por otro lado con el modelo de SmartCity se podrían extraer los elementos más
importantes como:
-

Urbanismo y Edificios Inteligentes: Observando la asoleacion y
ventilación donde se encuentra localizado el proyecto en la ciudad de Cali,
se llega a un planteamiento urbano donde; las viviendas y equipamientos
están orientados en búsqueda del confort térmico apropiado.

-

Movilidad Inteligente: Por medio de las disposiciones de las viviendas hay
una movilidad peatonal la cual estará apoyada de espacios verdes por los
cuales las distancias serán menos extensas hacia los equipamientos
básicos que se dotaron.

-

Economía Inteligente: A través de la implementación de la agricultura
urbana la cual será propuesta para fortalecer el sustento económico de las
familias, e incentivar su distribución por medio del comercio barrial y
mercado campesino.

1

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 2576, Capitulo III, Diciembre 23 del
2000 : http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/BD20100518033650.pdf
2
Hoja de ruta para la Smart City, Barcelona, Febrero del 2012.
,
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1. MARCO TEÓRICO

De acuerdo al concepto de hábitat, que se está manejando en la línea de
investigación, este término se define como, ´´ una noción desde la ecología en la
cual cabe lo relativo al sistema espacial y de recursos que elige un grupo para
transitar por su existencia; que responde a las necesidades para desarrollar los
procesos individuales y colectivos requeridos para realizar su vida productiva,
laboral y doméstica; ubicado en relación con un entorno mayor, en intercambio
con otros grupos de la sociedad vegetal y animal´´3 siendo así el hábitat se define
como: Espacio determinado para el desarrollo social y económico de una
población.
A partir de esto el hábitat busca una connotación social para desarrollar
integración entre los individuos que habiten el territorio y sabiendo que el hábitat
social se define como “definición de proyectos de hábitat identificados de manera
colectiva, que sean altamente significativos para los habitantes involucrados y que
implican la realización de acciones concertadas a partir de unos horizontes de
sentido e intenciones concretas realizables desde el reconocimiento de las
condiciones específicas que están dadas.´´4
De acuerdo a los términos anteriormente mencionados se puede concluir que el
hábitat social productivo es ´´El Proyecto Desarrollo del Hábitat productivo es una
estrategia de desarrollo local para áreas de pobreza extrema. Recoge una práctica
popular muy extendida entre las familias de escasos recursos de utilizar sus
viviendas para desarrollar actividades que les genere algún tipo de ingresos´´.
El Proyecto parte de un enfoque territorial y procura crear un entorno favorable
que estimule el Desarrollo de actividades económicas en las áreas en que
interviene. Comprende tres campos de actuación interrelacionadas con el fin de
multiplicar su impacto; en los ámbitos urbanos, económicos y el sociales.´´5

3

CEHAP, Centro de Estudios del Hábitat Popular, 1998: Vivienda y hábitat... claves en el tejido de ciudades:
diagnóstico, líneas estratégicas y proyectos estratégicos, Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Arquitectura, CEHAP. Citado por Cecilia Moreno en “Relaciones entre vivienda, ambiente y
hábitat. 2002. Ponencia presentada en Presentado en la Cátedra: La vivienda y el hábitat sostenible,
Ministerio del Medio Ambiente Bogotá diciembre 9 y 10, 2002.
4

Foro de socialización: Investigación aplicada en la Construcción Social del Hábitat, asunto vital: Universidad
Nacional de Colombia, Corporación Convivamos, Corporación CORPADES, Medellín Junio 06, 2012
5
Desarrollo del Hábitat Productivo, Instituto Nacional de Desarrollo Urbano INADUR, Lima-Peru.
http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/e/fulltext/inadur/inadur.pdf
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2. MARCO REFERENCIAL

El referente que se analizará es Kennedy Experimental, Bogotá, Colombia; el
análisis que se aplicara a este proyecto será de gran importancia para observar si
el proyecto es viable. Primero se analiza la población a la que fue dirigido, luego el
tipo de vivienda que para este caso es vivienda de interés social; luego se analiza
las diferentes tipologías a que fue construido y como beneficia a la población que
llegaba a Bogotá de diferentes ciudades y pueblos de Colombia.
Kennedy experimental fue un Plan de integración de Viviendas de interés social, el
cual buscada la integración de la población asentada en el lugar.
Se estableció la estructura de súper manzanas en el esquema urbanístico, el
objetivo era reducir el alto índice de población que se estaba asentando en Bogotá
por medio de desplazamiento que se producía en otras ciudades de Colombia, en
donde veían a Bogotá como la ciudad ideal para el desarrollo.
Imagen 2. Planta Urbana Kennedy Experimental

Fuente: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/18610207/Semestre-4-Proyecto-Urbano-Kennedy-Experimental
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Las viviendas estaban destinadas para las personas de escasos recursos que
llegaron Bogotá en los años 70´s, son viviendas de interés social y multifamiliar
con amplios balcones, con un diseño pensado en el beneficio que los usuarios
gozaran de espacios aptos para el desarrollo de calidad de vida y habitacional.
Tienen 3 tipologías las cuales son aptas para los diferentes tipos de familias que
están asentadas en los volúmenes.
Tipologías
Imagen 3.

Fuente http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/18610207/Semestre-4-Proyecto-Urbano-Kennedy-Experimental

Cuenta con 3 tipologías para diferentes familias, las cuales estaban unidos por un
núcleo central el cual es usado para acceso a las viviendas y generar varios
espacios con los balcones para que las personas lo desarrollen a futuro como
balcones o habitaciones. Se caracteriza el proyecto por el comercio barrial que se
asienta en el proyecto, para dar un desarrollo económico al sector con tiendas
barriales o huertas comunitarias las cuales son algunas que las personas han
desarrollado en algunos sectores del conjunto cerrado.
Por otro lado se implementan huertas comunales en los patios de las viviendas
para aprovechar el espacio y generar unos cultivos, los cuales las mismas familias
están encargadas del funcionamiento y comercialización.
De este modo el referente analizado se identifica como es la forma de integración
de las familias en un entorno de vivienda VIS; también la forma de desarrollo
económico por el comercio barrial que se presenta en algunos primeros pisos de
las edificaciones.
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3. MARCO SOCIAL

El crecimiento histórico poblacional de la ciudad de Cali, desde 1912 hasta el
2014, ha evidenciado un alto crecimiento en Cali la cual es una de las ciudades
más importantes de Colombia, se han presentado en algunos casos
desplazamiento forzoso de familias de Pasto, Quindío, Choco, quienes buscaron a
la ciudad de Cali para asentarse de nuevo.
A continuación se podrá observar los datos de cómo ha sido el crecimiento
poblacional de Colombia y de la ciudad de Cali.
Tabla 1. Crecimiento poblacional Colombia y Cali

Año
1912
1918
1938
1951
1964
1973
1985
1993
2005
2013

NACIONAL CALI
Población Población
5.472.604 27.747
5.585.077 45.525
8.701.816 101.883
11.548.172 284.186
17.484.508 637.929
22.915.229 991.549
30.062.198 1.429.026
37.422.791 1.847.176
41.468.384 2.075.380
48.321.405 3.466.096

Fuente: “Transformaciones sociodemográficas y grupos socio-raciales en Cali a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo
XXI” FLOREZ N, Carmen Elisa Romero. 2000
Grafico 2. Crecimiento de Colombia y Cali a través de los años

Fuente: “Transformaciones sociodemográficas y grupos socio-raciales en Cali a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo
XXI” FLOREZ N, Carmen Elisa Romero. 2010

Según la tabla 1, nos muestra cómo ha venido siendo el crecimiento poblacional
de Cali y Colombia a través de los años, y como este crecimiento ha sido de
15

manera grande, ya que las personas encuentran a Cali como la ciudad de las
oportunidades de trabajo y de vivienda, pero algunas de las personas desplazadas
se asientan en sitios de alto riesgo, como lo es el jarillon del rio cauca, el cual es
un asentamiento ilegal que personas inescrupulosas venden terrenos a metros del
rio cauca, las personas en su mayoría desplazadas, no saben el riesgo que están
tomando al asentarse en ese sitio, para estas familias la idea de tener una
vivienda es de suma importancia para el desarrollo económico y social.
Por otro lado el grafico 2, se puede observar como el crecimiento poblacional de la
ciudad de Cali se ha venido desarrollando, donde la ciudad atraviesa una
sobrepoblación generada por los altos desplazamientos, en su mayoría rurales a
la ciudad.
En el grafico 3, nos arroja unos datos del crecimiento económico actual de Cali el
cual propone la generación de empleo para la población, como lo es la actividad
de comercio que es uno de los empleos más consolidados que se ve en la ciudad
para generar ingresos a la población que tenga su negocio.
A quienes se está destinado el proyecto de HSP, son familias de escasos recursos
que buscan en la ciudad una nueva oportunidad de vida para su familia; entonces
con el proyecto a desarrollar, el objetivo es dar a estas familias calidad
habitacional por medio de una vivienda digna que promueva la sostenibilidad
habitacional mediante la agricultura urbana, que puedan cultivar sus productos y
comercializarlos generando en beneficio de sus familias.
Grafico 3. Crecimiento Económico Actual en Cali.

Fuente: www.dane.gov
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4. MARCO NORMATIVO

Las normas que se aplicaran al proyecto son: POT de Cali, Guía Técnica del
Ministerio de Vivienda, Decreto nacional 3679 del 2009 y la norma colombiana
NTC 4595; se revisaran cuáles son los plus que se necesita para que el proyecto
cumpla con las normas manejadas, se analizaran los diferentes planes para
cumplir con los requerimientos establecidos para que el proyecto a desarrollar se
destaque.
 Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali , mediante
el acuerdo municipal 069 del 2000 , se tiene en cuenta el desarrollo de
viviendas vis para mitigar la sobrepoblación para el corregimiento de
navarro en el sur-oriente de Cali, para promover el desarrollo económico y
calidad habitacional en la comuna 21 para el proyecto ciudadela calidad en
el corregimiento de navarro.6
 Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali,
-

Navarro, Desarrollar medidas de protección de olores en el sector.
Espacio Público, Generar calidad en equipamientos colectivos para la
comunidad.
Cinturón Ecológico, Se cuenta con una franja lineal de 250 metros, 100
metros está destinado para la conservación ambiental, los 150 metros
restantes están destinados para la construcción de equipamientos como,
terminal de transporte público y un hospital.

 Guía de asistencia técnica para vivienda de interés social en
Colombia, los datos obtenidos para desarrollar los índices de ocupación,
los diferentes equipamientos necesarios para vivienda VIS. Las variables de
diseño para clima cálido húmedo y la distribución de la asolación y vientos
de las unidades de vivienda. 7
 Decreto Nacional 3679 de 2009
-Establece que los Macro proyectos de Interés Social Nacional son normas de
mayor jerarquía que los planes de ordenamiento territorial, razón por la cual la
revisión y ajuste del POT de Santiago de Cali debe incorporar dicho Macro
proyectó en el planeamiento del territorio.
6

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 2576, Capitulo III, Diciembre 23 del
2000 : http://camacol.co/sites/default/files/base_datos_juridico/BD20100518033650.pdf
7

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Calidad en las Viviendas de Interés Social
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
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Gráfico: Variables de diseño para la implantación adecuada para clima cálido húmedo y
para la ciudad de Cali.
Imagen 4.

Tabla 2. Densidades Netas para Viviendas de Interés Social

Fuente: Calidad en la Vivienda de Interés Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MOTTA
BELTRAN, Mario Daniel. 1998

-La norma técnica Colombiana NTC 4595, para determinar los diferentes
espacios que necesitan los niños para su desarrollo.8
Tabla 3. Área por estudiantes para jardín infantil o colegio

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y
Ambientes Escolares
8

Ministerio de Educación Nacional, http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
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Estos datos obtenidos serán de gran importancia para cumplir con los
requerimientos que se necesita un proyecto de interés social, y como se puede
desarrollar para que el proyecto sea viable en normas y que se cumplan los
aspectos a proponer y tener como guía las respectivas normas.
De este modo estas normas encontradas y aplicadas son las requeridas para
desarrollar el proyecto, porque están claras y su manejo es de suma importancia
para poder cumplir con la normativa.
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5. PROPUESTA

5.1 PROPUESTA URBANA
La propuesta urbana se planeó con la intensión de generar calidad habitacional a
la población que se va a reubicar del barrio Desepaz de la comuna 21, se propone
viviendas de interés social aptas para el desarrollo habitacional de las personas,
que contaran con sistemas constructivos óptimos para su bienestar desarrolla con
grandes espacios verdes para la recreación de la comunidad y equipamientos
aptos para el desarrollo social y económico.
ESTRUCTURA ECOLÓGICA
Se determinan los diferentes ítems que componen el polígono; encontramos un
cinturón ecológico que tiene de ancho 250 metros, en donde 100 metros son
destinados para conservación y 150 restantes para la construcción de un terminal
de transporte y un hospital según el POT de Cali 2015.
Al polígono lo rodean 2 humedales importantes para el sector de navarro y la
ciudad de Cali, cuentan con una gran diversidad de flora y fauna, el cual es de
suma importancia cuidar esta estructura de humedales. Se pretende proponer un
sendero ecológico el cual estará ubicado en el borde del proyecto y será de gran
beneficio a el barrio, ya que se contaran con caminos ecológicos que llevaran a los
habitantes por estaciones los cuales estarán plasmadas en carteles los diferentes
cuidados que deberá tener este sector que estará abierto al público sin necesidad
de poner una valla.
Imagen 5. Estructura ambiental

Elaboración Propia
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USOS DEL SUELO
Se investigó acerca de los diferentes usos que la comunidad de las comunas 13,
14,15,16,17y 21 tenían destinadas sus viviendas, donde encontramos que el uso
residencial predomina mientras que el uso mixto está localizado en un eje vial
importante para la ciudad de Cali y también se trabajó en la forma de adaptar al
proyecto con el uso mixto y residencial para la propuesta.

Imagen 6.

Elaboración propia

EQUIPAMIENTOS
En las comunas analizadas se puede observar la cantidad de equipamientos que
están localizados en diferentes zonas de las comunas, de este modo podemos ver
como se articulan estos equipamientos y como se puede integrar al proyecto.
Imagen 7.

Elaboración propia
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La propuesta Urbana HSP, se desarrolla bajo el concepto de asoleación y vientos
de la ciudad de Cali, de esta forma viendo las condiciones climáticas y las
necesidades de la población, por esta razón una de las determinantes de diseño
son:
1. Vientos predominantes de Occidente a Oriente en la mañana, Norte a Sur
en la tarde.
2. Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas en sentido
Norte-Sur
3. Vías Vehiculares y senderos peatonales con una orientación OrienteOccidente.
Imagen 8. Operación de Diseño Urbanístico

Elaboración propia

Por otro lado se propone un eje verde de parques centrales, ya que su función
será de pulmón verde que será de gran beneficio a estas personas, ya que
contaran con grandes zonas verdes en donde pueden hacer uso de áreas
recreativas y de inclusión social.
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Imagen 9. Propuesta Urbana HSP

Fuente: Elaboración Propia

Se generará también un eje de equipamientos los cuales serán de gran
importancia para el desarrollo de la población, en donde se proponen jardines
infantiles, salones comunales, un gran mercado campesino, un polideportivo con
un total de 6.789m2 de equipamientos para el proyecto.
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Imagen 10. Eje de equipamientos de HSP

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 4. Cuadro de Áreas Propuestas

Fuente: Elaboración Propia

Dentro del cuadro de áreas se disponen de grandes áreas verdes para el proyecto
para contribuir a la calidad de vida de la población que actualmente no cuenta con
espacios adecuados para la recreación y el deporte, se destinan varios
equipamientos de gran importancia para el desarrollo de personas y familias de los
habitantes. Total de zonas verdes 20.000 m2 lo que equivale a 17.23 m2 habitante
por hectárea.
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Imagen 11. Sistema Ambiental Hsp

Fuente: Elaboración Propia

Se propondrán diferentes tipos de arborización para la propuesta urbana, en
donde estarán localizados en puntos clave para el aporte al desarrollo y diseño
urbanístico del sector:
-

ÁRBOLES FRUTALES

Árbol Brevo, Mamoncillo, Mango: recorridos internos y parques, y separadores
viales.
Imagen 12.

Fuente: https://eladihuguet.wordpress.com/2010/12/
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Imagen 13.

Árbol Mamoncillo

Fuente: http://casa.univision.com/fotos/slideshow/2010-07-16/jugosos-arboles-frutales-en-tu
Imagen 14.

Árbol Mango

Fuente: http://co.worldmapz.com/photo/52165_en.htm

-

ARBOLES MEDIANO PORTE

Árbol Carbonero: Limites del lugar de intervención, son captadores de olores y
permeante con los vientos.
Imagen 15.

Fuente: http://www.funecoterra.blogspot.com/

-

ÁRBOLES DE PORTE ALTO

Árbol Samán: Generador de sombra, permeante de vientos, parques centrales de
barrios.
Imagen 16.

Fuente: http://www.imagui.com/a/arbol-saman-TLLrdKar
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5.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA
La propuesta arquitectónica se planteó para aportar a la población un sistema
constructivo adecuado para el desarrollo de la calidad habitacional de su futuro,
esto conlleva a que se manejaran materiales para que la vivienda cumpla con los
estándares óptimos de vivienda.
Imagen 17 Criterios de Diseño Arquitectónico

Elaboración Propia

Imagen 18 Planta Primer nivel

Elaboración Propia
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Imagen 19 Planta Segundo Nivel

Elaboración Propia
Imagen 20 Áreas de la Vivienda

Elaboración Propia

Se propone para la tipología 2 habitaciones para 4 o 5 personas, con buena
iluminación, la cual se estudió los diferentes de diseño para tener un confort
climático en la vivienda en horas de la tarde cuando el clima en Cali es bastante
fuerte.
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Imagen 21 Fachada Este

Elaboración Propia

Se propone en la fachada principal para la vivienda un calado que sirve para dar
ventilación e iluminación natural a la vivienda, se ubicara en las escaleras
principales; los materiales que aplicaran en la vivienda son paneles de
fibrocemento superboard de grosor de 16 mm de 1.22x 2.44m, y un aislamiento de
6mm cascarilla de arroz. El sistema estructural propuesto es metálico, con
cimentación placa flotante aplicado para el suelo arcilloso que tiene el sector.
Imagen 22 Sistema Constructivo

Elaboración Propia
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Imagen 23 Viviendas Propuestas con parque centro de manzana

Elaboración Propia

Se propondrán huertas comunales de 800m para 8 viviendas para fortalecer el
crecimiento económico de las familias y del sector, estas familias tendrán un
ingreso cuando cultivan diferentes productos y ser comercializados entre vecinos o
venderos en el mercado campesino.
Imagen 24. Huerta Comunal compartida en la Vivienda

Elaboración Propia
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Imagen 25. Productos para el cultivo propuesto

Elaboración Propia

Se propondrá el cultivo rotativo en las huertas para aprovechar los nutrientes del
suelo, y que las personas puedan cosechar diferentes familias de productos en la
tierra.

Imagen 25. Planta Huertas Comunales

Elaboración Propia
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6. CONCLUSIONES

Al realizar la investigación acerca de la vivienda digna y vivienda de interés social
para el corregimiento de navarro y la reubicación de las familias del jarillon del rio
Cauca, se revisan las variables más importantes para desarrollar el proyecto
teniendo en cuenta la necesidad del mejoramiento de la calidad habitacional de los
individuos asentados en la zona, estas variables son las siguientes: Vivienda
Digna, Productividad Agrícola, Comercio Barrial, Infraestructura Vial adecuada,
Espacios de Interacción y Fortalecimiento de Unidad Vecinal.
El crecimiento que se presenta en Cali y en especial en el país, se evidencia en la
gran demanda de vivienda que se está generando por la sobrepoblación que
presenta la ciudad, y que lleva a la creación de diferentes puntos en la ciudad es
la cual es llamada gueto donde no hay ley de urbanismo.
De este modo con el proyecto a desarrollar se aportará a la disminución de la
sobrepoblación de la comuna 21, el tipo de vivienda propuesto aportaría a
disminuir los altos índices de mala calidad habitacional la cual se está presentando
actualmente; es decir les estaríamos dando una calidad de vida y habitacional
óptima para el desarrollo de los mismos.
Con la vivienda productiva se fortalecerá la economía, las personas reubicadas
tendrán un ingreso para sus familias y poder desarrollar un método para que ellos
mismos lo manejen ya que con el comercio barrial y agricultura urbana se
fortalecería el sustento económico de las familias del sector.
Los objetivos propuestos se cumplen, ya que por medio de las viviendas
propuestas y el desarrollo agrícola presentado para este proyecto, las familias
reubicadas para el proyecto gozaran de beneficios económicos y sociales, los
cuales son de suma importancia para el desarrollo de los mismos y su familia, ya
que por medio de estas propuestas mejoraríamos los índices de calidad
habitacional y de sistemas constructivos no optimos, que perjudican a la población
presente en Desepaz, comuna 21.
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