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1. INTRODUCCIÓN

El presente texto comprende la demanda habitacional que surge en una población 

en estado de vulnerabilidad por la posible afectación de un desastre natural o por el 

desalojo por invasión de predios privados, poniendo a la luz el tema de la 

arquitectura de emergencia como solución inmediata para los damnificados, 

desarrollando una propuesta urbana y habitacional de carácter preventivo con un 

hábitat primario como la base para la conformación progresiva de la vivienda 

permanente.

En primer lugar se hace una aproximación a la pertinencia y actual problema en 

torno a una situación de emergencia en Colombia, seguido del entendimiento de un 

posible evento en un área específica con condiciones culturales, sociales, 

geográficas y climáticas que son determinantes para la conformación de la 

propuesta habitacional.

Así bien, el interés de traer a colación este asunto radica en orientar la lógica de la 

arquitectura hacia la capacidad de responder de manera digna, integral y anticipada 

a acontecimientos de desastre, brindando un acceso equitativo a la vivienda 

inmediata y definitiva por parte de la población afectada.

A. Objetivos de formación de la facultad de arquitectura de la PUJ.

• Transformar la arquitectura hacia una profesión capaz de hacer de la teoría 

una práctica contextualizada, dándole una respuesta al país y a la sociedad 

colombiana, con un carácter nacional internacional e institucional, 

proyectados al futuro.

• Desarrollar destrezas y habilidades necesarias para interpretar y solucionar 

las necesidades propias de la habitabilidad de los lugares.

• Abordar problemáticas reales y no temas aislados, con el fin de dar una 

respuesta desde la arquitectura, dentro de un contexto real.
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• Dar solución a los problemas del contexto a través de propuestas 

arquitectónicas integrales, abordando todas las variables (estética, tecnología, 

urbanismo, medio ambiente, diseño, historia y gestión), que influyen en el 

desarrollo de Proyectos para hacerlos viables y realizables en realidad, 

solucionando el problema y no solamente realizando un Proyecto de "diseño" 

aislado.

B. Alcance
El alcance de esta investigación se centra en proyectar un modelo base de 

alojamiento preventivo e inmediato con alternativas de crecimiento a una vivienda 

permanente para los posibles damnificados de un incendio, deslizamiento o desalojo 

por invasión de predios privados en el asentamiento La Fortuna del barrio Terrón 

Colorado - comuna 1 ubicada en la ciudad de Santiago de Cali capital del Valle del 

Cauca, Colombia.

Se resuelve crear una propuesta espacial que contemple las condiciones sociales, 

culturales y climáticas del lugar a intervenir para la conformación de la vivienda 

como espacio privado con el cual se brinda un lugar de cobijo legalizado, digno, y 

seguro a la población, siendo complementado con un diseño urbano incluyente de 

espacios de recreación, capacitación y servicios comunales en una primera etapa, 

con el fin de fomentar no sólo la progresividad de las viviendas sino también la 

interacción vecinal y los lazos comunitarios.

De la misma manera se pretende crear un modelo habitacional integral que 

complemente el plan de emergencias y contingencias del Valle del Cauca, y a mayor 

escala pueda ser un modelo base en la actual ley de gestión del riesgo en la etapa 

preventiva, con el propósito de prestarle especial atención a la necesidad de brindar 

de manera inmediata y anticipada un entorno habitable apropiado a personas 

asentadas en zonas de alta vulnerabilidad evitando así, una situación de 

emergencia en el país.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El ser humano se enfrenta día a día a acontecimientos imprevistos producto de 

cambios en la naturaleza, cambios sociales o situaciones inducidas por el mismo 

que desencadenan condiciones de desconcierto al acarrear perdidas económicas,
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de vidas humanas y de bienes patrimoniales, afectando no sólo la calidad de vida 

de las víctimas directas sino un desarrollo social y económico integrado y planificado 

por los territorios.

La situación de vulnerabilidad o estado de emergencia se debe a diferentes factores 

tales como índices de pobreza, la creciente globalización, el calentamiento global, la 

explotación desmedida de los recursos, el aumento de la densidad poblacional, el 

desplazamiento forzado, las disputas políticas y militares de los países, así como 

también el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda. Estos factores son muestra 

de una realidad contemporánea que conlleva al surgimiento de situaciones de 

emergencia, obligando de esta forma a las víctimas migrar o buscar alojamientos 

temporales sin ninguna técnica constructiva ni estándares de habitabilidad, 

simplemente buscando cubrir una necesidad de cobijo.

Así bien, a continuación se muestra un árbol de causas y efectos que permite 

bosquejar de manera más clara y general el panorama e importancia de prestar 

especial atención al tema de la arquitectura de emergencia.
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Árbol de causas y efectos de una situación de emergencia
Fuente: Elaboración Propia - Referencia de Causas tomada en Ulloa, Fernando ; 2011: 11.Manual de 
Gestión de desastre 5 q u e

puede conllevar una situación de emergencia en una población, se realiza una 

aproximación a nivel internacional frente a ésta, donde La UNESCO, afirma que 

todos los años más de 200 millones de personas resultan afectadas por las sequías,
4

inundaciones, ciclones tropicales, terremotos, incendios forestales y otros peligros. 1

Así mismo, uno de los factores a nivel mundial causantes del incremento en los 

últimos años de la ocurrencia de desastres es sin duda el cambio climático. En las 

siguientes gráficas se percibe la relación directa de las altas temperaturas con el 

suceso de desastres naturales, es evidente como en los mismos años donde se ha 

dado un incremento en la temperatura han aumentado la cantidad de desastres 

naturales.

Calentamiento global Fuente :NOAA National oceanic and atmospheric administration

First Six Months 2011

1 D 0 f 0 m n r ' Í Q  i  ■  Geopnysleal events |  Meteorologlcal events |  Mydrologleal events |  cilmatologieal events ¿ a c o o f r a  n a r a
r x c l c l c l l ü l d  I lEarthquak* tsunami <Storm) (Flood, masa (Extrema temperatura t t o a o l l  Cf ¡ J a l a

comunicador_____ ____________ ________ a. „ ______,______________ _____________ astres de las
Naciones Unidas -  EIRD.
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Desastres naturales Fuente : Natcat Service- Download center for statistics on natural 

Del mismc catastrophes naque

“Colombia es un país vulnerable porque tiene una configuración morfológica 

propensa a los desastres y una sociedad susceptible de sufrir efectos adversos 

originados por fenómenos naturales y antrópicos, que han ocasionado en las últimas 

décadas un aumento significativo de víctimas y damnificados. Esta situación 

compleja se reafirma con factores adicionales: en las ciudades se concentra la 

mayor parte de la población, mucha de ella en asentamientos informales localizados 

en áreas inestables, de alto riesgo, cuyas edificaciones carecen de técnicas 

adecuadas y no cumplen en general, con especificaciones mínimas de sismo- 

resistencia” 2 De igual forma frente al desplazamiento, Colombia es el segundo país 

del mundo con más desplazados con una cifra de 5,7 millones de personas víctimas
o

del desplazamiento3 el conflicto entre la guerrilla, los paramilitares y las Fuerzas 

armadas ha llevado a que casi el 12 % de la población abandone sus viviendas y se 

desplace en busca de un lugar seguro donde habitar. El problema se acentúa, 

teniendo una gestión del riesgo precaria, incapaz de responder particularmente a 

casos de emergencia desde un ámbito habitacional, dejando a la población afectada 

al azar.

La existencia de un pensamiento ampliamente compartido supone y atribuye como 

tarea principal de un gobierno garantizar la capacidad de las personas de llevar una 

vida digna y próspera por encima de unos mínimos exigibles, “podemos deducir que 

un orden político aceptable está obligado a procurar a todos los ciudadanos un nivel 

umbral de capacidades entre las que se encuentra ; la salud física que atañe ,poder 

mantener una buena salud , incluida la salud reproductiva , recibir una alimentación 

adecuada y disponer de un lugar apropiado para v iv ir” 4 el problema radica en la 

falta de interés del gobierno por cumplir capacidades vitales en los seres humanos. 2 3 4

2Referencia tomada en Gordillo Fernando ;2004 :147.Hábitat transitorio y vivienda para emergencias
3Referencia tomada de Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) en un informe presentado en 
Ginebra junto a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

4Referencia tomada en Nussbaum, Martha; 2012: 53 . Crear capacidades: Propuesta para el 
desarrollo humano. Capítulo 2 Las capacidades centrales.
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En este orden de ideas resulta inquietante conocer el destino de las miles de 

personas que han quedado en una situación de desamparo, cuando los daños 

causados son solucionados por parte del estado y los frentes humanitarios, en gran 

parte con la solvencia exclusiva de alimentos y salud, sin llegar a resolver de un 

modo efectivo y tangible el acceso inmediato a soluciones de vivienda tanto 

transitorias como definitivas de calidad. La pertinencia que tiene esta investigación 

al crear un modelo habitacional preventivo e inmediato para una población asentada 

de forma ilegal en un terreno vulnerable es entonces evidente, con la intención de 

asegurar un lugar habitable antes de que ocurra una situación de emergencia.

3. JUSTIFICACIÓN
El derecho a la vivienda contemplado en la declaración universal de los derechos 

humanos en su artículo 25, apartado 1 , el cual indica que “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la viv ienda , la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios” . De acuerdo a esto, la emergencia se 

convierte en una eventualidad, donde evidentemente se ve perjudicado el bienestar 

y la tranquilidad del ser humano, el derecho humano exige un compromiso por parte 

del gobierno en prever estrategias que garanticen la seguridad y paz en un medio de 

habitabilidad, cosa que en la actualidad no se lleva a cabalidad.

Por otra parte, abordando puntualmente la situación que se presenta en Colombia, 

es indudable la existencia de diferentes zonas con amenazas específicas que 

pueden traer como consecuencia un desastre, este desastre dependen de múltiples 

factores como la magnitud o grado del fenómeno, la cantidad poblacional que puede 

ser afectada así como también es significativo la preparación y capacidad para la 

reconstrucción. Se pretende entonces analizar un área con alta afectación en el 

país donde se hace pertinente un proyecto habitacional preventivo de emergencia.

En los siguientes mapas se detallan las principales amenazas a las que se 

encuentra expuesto el país y por cada uno se destacan los municipios mayormente 

perjudicados con la intención de hallar el lugar de intervención donde se llevará a 

cabo la propuesta habitacional.
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AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA

i-n
lll-IV
V-VIII
IX-XI
Xll-X

• Chocó

• Valle del Cauca

• Cauca

• Nariño

• Antioquia

• Risaralda

• Caldas

• Cundinamarca

• Boyacá

• Tolima

• Santander

Elaboración propia basada en la fuente de datos del 
Instituto Colombiano de Geología y minería- 
Ingeominas - 2014

Es evidente que el territorio que se encuentra sobre la cordillera occidental y la 

cordillera oriental tiene un alto grado de vulnerabilidad a la ocurrencia de 

deslizamientos de tierra.
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Déficit de lluvias: 48%
Llego por debajo del 
mínimo histórico,
pasando de 2,60 m a 
1,00 m

Llego por debajo del 
mínimo histórico, 
lasando de 1,80 m a 
1,50 m
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■ Déficit de lluvias: 78%

Racionamiento en 14 
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De acuerdo a lo percibido en el mapa es incuestionable que debido al fenómeno de

Elaboración propia basado en la Corporación OSSO, i el Último año, IOS TÍOS y reservor¡OS de 
2011 a partir de Ideam, 2010. Fuentes de datos:
noticias ei tiempo j caudal y capacidad, reduciendo la

probabilidad de ocurrencia de una emergencia por inundación por lo que se pretende 

dar atención a la situación causada por dicha sequía, los incendios.

RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES

• Nariño
• Cauca
• Valle del Cauca
• Tolima
• Huila
• Quindío
• Risaralda
• Caldas
• Antioquia
• Cundinamarca
• Norte de 

Santander
• Santander

Elaboración propia basada en el mapa de susceptibilidad de coberturas 
vegetales—2009 Fonade Y fuente de datos de la Unidad nacional de gestión 
del riesgo

Con esto, es indudable que el fenómeno del niño ha incrementado las temperaturas 

haciendo que en el centro y sur occidente del país se presenten múltiples 

acontecimientos de incendios forestales que aumentan la posibilidad de presentarse 

una emergencia especialmente cuando el foco se inicia cerca a áreas urbanizadas.

ZONIFICACIÓN SISMICA
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Elaboración propia basado en la fuente de datos de la Corporación OSSO, 
2011 a partir de AIS, 2010 y DAÑE, 2010.

Frente a este fenómeno el occidente del país se encuentra en una zona de 

amenaza sísmica alta. El sismo es uno de los eventos más imprevistos, con menor

posibilidad de prevención e históricamente el de mayor afectación.

VIVIENDAS DESTRUIDAS EN COLOMBIA POR DESASTRES

• Nariño
• Cauca
• Valle del 

Cauca
• Huila
• Tolima
• Quindío
• Chocó
• Caldas
• Antioquia
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• Boyacá

NATURALES

ENTRE
ENTRE I0 0

ENTRE I000
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Elaboración propia basado en la fuente 
de datos desinventar 2000 - 2012

En el centro, suroccidente y norte del país se percibe la mayor cantidad de 

población que ha quedado en situación de emergencia al encontrarse sin una 

vivienda y esperando un apoyo inmediato por parte del estado en términos de 

habitabilidad.

VIVIENDAS AFECTADAS EN COLOMBIA POR DESASTRES
NATURALES

Nariño
Cauca
Valle del Cauca
Tolima 
Norte de 
Santander 
Magdalena 
Atlántico 
La guajira

Elaboración propia basado en la fuente de datos 
desinventar 2000 - 2012

Una vez más se puede ver como en el suroccidente y norte del país se ha 

presentado un número elevado de viviendas afectadas por diversos desastres 

incidiendo no sólo en la calidad de vida de la población sino además convirtiendo a 

dichas personas vulnerables ante la ocurrencia de otro desastre.

Haciendo entonces un análisis por los municipios con mayor afectación ante la 

ocurrencia de diferentes fenómenos, se tiene que Nariño, el Cauca y el Valle del 

Cauca son aquellos lugares que por sus condiciones geográficas son propensos a 

todos los acontecimientos anteriormente observados.
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De este modo, se estableció la cantidad poblacional por las ciudades capitales de 

estos tres municipios con el objetivo de conocer la ciudad con mayor población en 

riesgo de quedar en una situación de emergencia.

Fuente de datos: DANE 
Adaptación Propia

De esta manera se determina que Cali, es la ciudad capital del Valle del Cauca con 

más de 2'000.000 de habitantes en zona de mayor riesgo de ocurrencia de un 

desastre y por tanto de una situación de emergencia originada por remoción en 

masa, incendio y / o sismo.Se precisa entonces como lugar primordial para llevar a 

cabo el proyecto de investigación y desarrollo del proyecto arquitectónico.

En consecuencia, primeramente se pretende ahondar en las características 

generales de la ciudad con la intención de tener una aproximación a problemáticas 

presentadas en la población y en el entorno además de poder determinar un lugar 

específico de intervención donde sea pertinente el planteamiento de un hábitat de 

carácter preventivo e inmediato capaz de anticiparse a una eventual situación de 

emergencia.

COMPONENTES NATURALES
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de criaderos porcinos 
viviendas

RIOCAÑAVERKEIO

RIO CAUCA

Está afectado por ag 
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parqueaderos y lavad

Problemas de ( Y j l  0 Al 
contaminación.
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el área de 
protección del río. 
Presenta 
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por vertimientos 
de aguas 
residuales.

Deterioro 
ocasionado por 
la deforestación, 
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prácticas 
inadecuadas de 
agricultura y 
minería

RlOMELENDEZ

RIO LILI

"el Cauca, a su paso por 
Cali, en la estación de 
medición instalada en 
Juanchito pasó de 300 
metros cúbicos por 
segundo a 148 metros y 
bajó 1.55 metros en su 
nivel "
Marta Lucía Burbano, 
coordinadora del grupo 
de monitoreo ambiental 
de la Corporación 
Autónoma Regional del 
Valle del Cauca

jas residuales y 
le balnearios, 
iros de carros.

Elaboración propia basada en la fuente de datos: Alcaldía de Santiago de Cali y noticias El Pueblo

Frente al componente natural los ríos se encuentran descuidados por parte de la 
población además de haber disminuido su caudal durante el actual fenómeno del
nino.

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL
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Aunque al occidente de la ciudad se puede observar una gran área verde de zona 

boscosa, se nota una carencia de espacios verdes al interior de la zona urbana.

OCURRENCIA DE INCENDIOS 2015

Entre el 1 de Enero y el 
7 de Septiembre se 
han atendido 865 
incendios forestales, 
667 de ellos en la zona 
urbana y 198 en la 
zona rural

Fuente de datos: 
periódico El País
w w w . e l p a i s . c o . c o / e l p a i s / c a l i /
n o t i c i a / b o m b e r o s - a t i e n d e n -
h a s t a - o c h o - i n c e n d i o -
f o r e s t a k e s - d i a r i a m e n t e - c a l i

I2HVEGETI

"  30 H VEGETACION

150HVEGETACl0l-tO, 
VIVIENDAS EVACUADAS

<) • f ■ V

(TI
s.

m
\

1L

Ü
TT
xfc

i1 i _

INCENDIOS REGISTRADOS 
EN CALI 2015

Elaboración propia basado en la fuente de datos: Alcaldía de Santiago de Cali y noticias El TIEMPO y EL PAIS

De acuerdo al anterior plano es posible evidenciar que además de los incendios 

estructurales que se generan en las viviendas ubicadas en el centro y oriente de 

Cali, en el occidente la cercanía de los focos de incendios forestales a las viviendas 

han afectado estructuras y sin una respuesta inmediata por parte del estado han 

dejado a los habitantes en situaciones de emergencia. “Necesitamos que nos 

reubiquen, no podem os seguir con esta s ituac ión” , fue uno de los pedidos de 

Rosalba Quiñonez, quien tiene una pequeña hija con problemas para cam inar y 

una vivienda destruida, su versión era la de las fam ilias que vieron cóm o sus
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sueños de prosperar en la capital del Valle se vieron reducidos a cenizas luego 

de la conflagración. El c lam or de los habitantes de la zona, es de una pronta
ÍT

reubicación, de lo contrario  se verán expuestos a una nueva emergencia. 5

Así mismo se afirma que el asentam iento La fortuna del barrio Terrón colorado  

en la comuna 1 es uno de los ocho sitios de zona montañosa que recurrentemente, 

entre los meses de junio y julio, el Cuerpo de Bomberos visita para apagar incendios 

forestales. “Cada año, se queman las mismas áreas, a veces se diferencian por 

escasos metros. A veces apagamos un incendio y cuando regresamos, un año o dos 

después, ya hay casas levantadas “cuenta Murillo. 6

AMENAZAS SISMO -  DESLIZAMIENTO

SUELO 
ROCOSO E 
INTERMEDIO. 
-  POSIBLES 
DESLIZAMIE 
NTOS
DURANTE UN 
SISMO

ZONA DE 
PIEDEMONTE-

ACELERACIÓ 
N SÍSMICA 
SUPERIOR A 
LA NORMAL

25 ENERO 
2012 -ÚNICA 
OCASIÓN DE 

DESBORDAMI 
ENTO DEL RÍO 

CAUCA

SUELO DE 
ARCILLAS 

EXPANSIVAS 
O ZONAS DE 

AGLOMERACI 
ÓN QUE 

ACELERAN LA 
ONDA DE UN 

SISMO

POSIBLE AFECTACION 
POP INUNDACIÓN 
ZONA DE 
DESLIZAMIENTO 
ZONA PIEDEMONTE 
SUELO DE ARCILLAS 
EXPANSIVAS 5 6

5
Referencia tomada en noticia El tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-en-el- 

oriente-de-cali/15652598 29 abril 2015 revisado el 25 de Agosto 2015

6Referencia tomada en noticia http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ocho-sectores-recurrentes- 
incendios-forestales Agosto 3 de 2014 revisado el 21 de Agosto 2015
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Elaboración propia basada en la fuente de gráfico OSSO (Observatorio sismológico y geofísico del suroccidente 
Colombiano)

La com una 1, 2, y 20 ubicadas al occidente de la ciudad, se encuentran en riesgo 

de deslizamiento ante un sismo o cualquier movimiento fuerte del suelo, añadiendo 

la autoconstrucción de las viviendas sin ninguna supervisión técnica hace que en 

esta zona se aumenten las posibilidades de presentarse una situación de 

emergencia.

Un sismo o terremoto es el fenómeno menos pronosticable ,por lo que puede llegar 

o no a suceder en un período de tiempo, el Departamento del Valle del Cauca está 

localizado al noroccidente de Suramérica, sitio de interacción de tres placas 

tectónicas: Suramericana, Nazca y Caribe , en este contexto, la Ciudad de Santiago 

de Cali se encuentra ubicada en un ambiente sismo tectónico de reconocida 

actividad histórica, como los ocurridos en marzo de 1566, julio 9 de 1766, mayo 15 

de 1885, enero 31 de 1906, enero 19 de 1958, julio 30 de 1962, febrero 9 de 1967, 

noviembre 23 de 1979, noviembre 19 de 1991, febrero 8 de 1995 y noviembre 15 

de 2004. , los cuales fueron sentidos con niveles de intensidad significativas. El 

sargento Jorge Enrique Forero, jefe de la Estación Central de Bomberos afirma que 

“La ciudad no está preparada, primero por la vías de evacuación tenemos 

dificultades por las obras que se están llevando a cabo y las vías están cerradas. Un 

sitio para hacer la aglomeración seria el CAM pero son edificaciones vulnerables 

porque no tiene una estructura sísmica, las edificaciones son muy viejas, es más, la 

misma estación central de Bomberos no tiene sistema antisísmico” 7 Con esto es 

indudable la exigencia del planteamiento de un hábitat preventivo de emergencia 

prestando especial atención a zonas de mayor riesgo en la capital del Valle del 

Cauca

COMPONENTE FUNCIONAL -  USOS

7Referencia tomada en http://hsbnoticias.com/%C2%BFcali-est%C3%A1-preparada-para-un-desatre- 
s%C3%ADsmico-36702 : abril 11de 2013 revisado el 26 Agosto 2015
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Areas de actividad

RESIDENCIAL
PREDOMINANTE

|  DOTACIONAL

INDUSTRIAL 

|  MIXTA

RESIDENCIAL NETA

Elaboración propia basada en la fuente de datos: Alcaldía de Santiago de Cali.

Hacia el suroriente comuna 16, 15, 13, 14 y occidente alto com una 1 de la ciudad, 

existe una carencia de equipamientos para el servicio a la población.

Por otro lado, se analiza la estratificación económica de Cali, con el fin de reconocer 

las comunas que tienen una menor resiliencia en el momento de presentarse una 

emergencia, entendiendo la resilencia como la capacidad para superar las 

circunstancias adversas en caso de un desastre.

La com una 1 se encuentra como la comuna con mayor porcentaje de población

en estrato 1 con un 54,2 % y un estrato 2 con un 45,8 %, donde la construcción de 

viviendas informales se hace presente en un grado significativo.

COMPONENTE SOCIAL
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ESTRATO 1 
ESTRATO 2 
ESTRATO 3 
ESTRATO 4 
ESTRATO 5 
ESTRATO 6

Elaboración propia basado en la fuente de datos: Una mirada descriptiva a las comunas de Cali -Departamento 
admnistrativo de planeación -Unverssidad ICESI archivo en PDF

Seguido al análisis realizado en la ciudad de Cali se toma entonces para la 

aplicación de esta investigación como muestra, el asentamiento la fortuna del 

barrio Terrón Colorado ubicado en la com una 1 al occidente de la ciudad de 

Cali, el cual cómo se puede percibir a lo largo del documento es una zona con 

principal amenaza de incendio, así como fácil deslizamiento en caso de un sismo. 

Dicha población además se encuentra asentada de forma ilegal en un terreno de 

propiedad municipal que ahora es contemplado como espacio de ampliación del 

Zoológico de Cali , razón por la cual en los últimos meses las 140 familias que hacen 

parte de la fortuna se han visto envueltos en una desconcertante y preocupante 

situación de desalojo y persecución como lo expresan los mismos habitantes “en 

diferentes ocasiones han llegado miembros del Esmad, según ellos, por orden de la 

funcionaria de la Policía Patricia Corina Rojas, a desalojarlos a la fuerza e incluso les 

han derribado sus casas sin dejarlos donde vivir, como pasó en el año 2007 en el 

que con maquinaria tumbaron casi la totalidad de los ‘ranchos’” “.. Estas personas 

denuncian que miembros de la Policía Nacional fueron en diferentes ocasiones con 

pintura en aerosol a marcar las casas “que posiblemente van a tumbar” . A estos se
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le suma que ya fue emitida una circular por parte de esta funcionarla informándole a 

la comunidad que deben desocupar sus viviendas, porque serán nuevamente 

demolidas en el término de 15 días...” 8

En uno de los intentos de desalojo de las familias se planteó una urbanización para 

la reubicación de la población sin embargo además de ser una solución a largo plazo 

resultaba inasequible económicamente para los habitantes"... Al preguntarle a 

residentes de la invasión el por qué si llevan veinte años allí no fueron reubicados en 

el 2006 en la Urbanización La Fortuna, explican que cuando les fueron a entregar las 

casas estaban en mala condición y mal construidas y, además, debían pagar entre 

$15 millones y $20 millones por ellas. “Decidimos mejor quedarnos en nuestras 

casas, porque no es justo que nos vayamos a un sitio peor”, “...Cinco o seis años se 

demoraron construyendo estas casas, para que las entreguen así. Nunca hicieron 

los muros de contención y eso amenaza con llevarse las construcciones “comentan 

los habitantes.

De esta forma, a pesar de su ocupación indebida en el terreno, es alarmante como 

estas personas son desplazadas de sus viviendas sin tener una ayuda ni alternativas 

de solución habitacional inmediatas, dignas y seguras por parte de la administración 

municipal pues en su afán de lograr la recuperación del predio dejan de lado un 

asunto social abandonando estas personas al azar o como en este caso planteando 

soluciones carentes de un entendimiento económico, arquitectónico y humano.

A continuación se muestra la ubicación de la comuna 1 y del asentamiento La 

Fortuna dentro de esta.

8Referencia tomada en noticia El tiempo: http://cali.extra.com.co/el-barrio-la-fortuna-en-cali-estan- 
cansados-de-persecuci%C3%B3n-28996 29 Agosto 2015 revisado el 7 de Abril 2016
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Elaboración propia basado en el sistema de navegación google earth

RIOAGUACATAL

RIO C A LI

Elaboración propia basado en el sistema de navegación google earth

La comuna 1 se encuentra al occidente de la ciudad entre las cuencas de los ríos 

Cali y Aguacatal, delimitando por el sur con la comuna 19 y el corregimiento de Los 

Andes; al norte con los corregimientos de El Saladito, La Castilla, Montebello y 

Golondrinas; al nororiente con la comuna 2.

Cuenta con una vía metropolitana de gran importancia que se convierte en la 

directriz de la “organización” urbana, esta vía conduce y conecta a la ciudad con 

buenaventura principal puerto marítimo del país.
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Elaboración propia basado en el sistema de navegación google earth

Más específicamente dentro del asentamiento y aspectos particulares de la vivienda 

y del entorno urbano se pueden evidenciar en el cuadro de enfoque de problemas 

presentado a continuación .Dichos problemas son planteados de acuerdo a un 

trabajo de campo y una información estadística recopilada y analizada de la 

comuna 1 y el asentamiento la fortuna.
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Resumen problemas detectados

ESCALAS/
COMPONENTES REGIONAL ASENTAMIENTO

URBANO/localidad SECTOR OBJETO
ARQUITECTÓNICO

AMBIENTALES

El río cañaveralejo se ve afectado por 
urbanización en el área de protección 
del río. Presenta contaminación por 
vertimientos de aguas residuales.

El río Meléndez sufre deterioro 
ocasionado por la deforestación, 
erosión y prácticas inadecuadas de 
agricultura y minería

El río Pance está afectado por aguas 
residuales y sólidos provenientes de 
balnearios, parqueaderos y 
lavaderos de carros.

Entre el 1 de Enero y el 7 de 
Septiembre se han atendido 865 
incendios forestales, 667 de ellos en 
la zona urbana y 198 en la zona rural 
( se produce una pérdida importante 
de materia orgánica del suelo por la 
combustión, se vuelve un suelo 
impermeable , pierde 
fertilidad,disminución de la actividad 
biológica del suelo)

Siendo la cobertura de 
recolección de basuras del 
68.22%, esta situación genera 
disposición de residuos 
sólidos residenciales y 
escombros al río 
Aguacatal. De igual forma se 
generan focos urbanos de 
recolección de basuras 
generando problemas de 
saneamiento.

El río Cali cuenta con serios 
Problemas de contaminación 
El río aguacatal se ve afectado 
por de vertimientos de 
criaderos porcinos y desechos 
de viviendas

Esta comuna presenta un total 
de 10.000 m2 de parques y 
zonas verdes con un indicador 
de 0,31 m2 por habitante, por 
debajo del índice municipal 
que es de 1,59 m2

Existen problemas de ventilación 
natural, la percepción de la 
temperatura en el espacio es 
ocasionalmente muy caliente, las 
personas no abren sus ventanas 
por motivo de seguridad, polvo, 
insectos, privacidad o por deterioro 
de los mecanismos, esto trae como 
consecuencia que la iluminación y 
ventilación dentro de las viviendas 
sean insuficientes.

Cerca de un 40 % de la población de 
la comuna 1 utiliza gas propano en 
sus viviendas causando una 
amenaza pues la manipulación de 
gas propano en espacios cerrados 
puede causar sobreexposición. La 
expansión en el ambiente de gas 
en altas concentraciones es 
peligrosa y puede traer 
consecuencias como pérdida del 
conocimiento, convulsiones, paro 
cardíaco e incapacidad en las 
personas que lo inhalan

Se presentan frecuentemente 
incendios estructurales provocados 
por descuidos

ARQUITECTÓNICOS-
ESPACIALES

Debido al fenómeno del niño 
hay racionamiento en 16 
municipios del Valle del Cauca

El río Meléndez, que provee de agua 
a más de 300 mil habitantes está 
registrando un caudal de 400 litros 
por segundo cuando generalmente 
solía tener 1200 litros por 
segundo. (Los barrios de las comunas 
18 y 20)

Debido a la intensa sequía, las 
comunas donde Emcali está 
aplicando restricción del 
servicio de agua son las 
correspondientes a las que se 
abastecen de la red alta, es 
decir, la 1 (la de Terrón 
Colorado), la 2 (el norte), la 3 
(centro), la 19 (suroccidente), 
y la 18 y la 20 (ladera).

La comuna 1 se encuentra 
ubicada en un suelo rocoso e 
intermedio con amenaza alta 
de remoción en masa 
poniendo en peligro la vida y 
la vivienda de los habitantes .

La falta de agua es solucionada por 
parte del estado con carro tanques, 
por lo que los habitantes deben 
movilizarse hasta el punto de 
recolección y hacer largas filas para 
obtener dicho recurso.

Se conforman espacios productivos 
como tiendas o microempresas al 
interior de las viviendas como 
forma de sustento.

TECNOLÓGICOS

Asentamientos ilegales como la 
fortuna en el barrio terrón colorado 
conforman sus viviendas a base de 
esterilla, madera y tejas de zinc sin 
ningún método constructivo 
afectando no sólo de manera 
estructural sino aumentando el 
riesgo de propagación del fuego en 
una zona vulnerable a este 
fenómeno. Otras con mayor 
consolidación son construidas en 
ladrillo.

Se usa guadua como elemento 
estructural de las viviendas 
encontrándose en diversos casos en 
mal estado debido al contacto con 
el agua.
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SOCIAL-ECONÓMICO
El Valle del Cauca es una zona 
de amenaza sísmica alta lo 
que pone en vulnerabilidad las 
viviendas de esta región

La comuna 1 cuenta con una 
oferta de servicios de 
recreación , cultura y turismo 
del 0,01 % el promedio de la 
ciudad es de 4,5 % es común 
observar vías públicas 
ocupadas por niños y jóvenes 
en actividades deportivas

Déficit cobertura por debajo 
del 60% :
Acueducto: 56,16% 
Alcantarillado : 54,54%
Energía: 52,03%
Gas natural: 55,43%

La comuna no cuenta con 
hospitales ni clínicas 
únicamente con centros y 
puestos de salud que cumplen 
una función básica en la 
atención en salud

Hay problemas de 
drogadicción así como altas 
tasas de homicidios e 
inseguridad, por tanto la 
comuna es considerada como 
zona roja.518 casos de 
homicidios en toda la comuna 
1 , de los cuales 416 
ocurrieron al interior del 
barrio Terrón Colorado.

Un 64,5% de las personas 
dicen nunca reunirse con sus 
vecinos ni resolver problemas 
comunitarios con esfuerzos 
conjuntos denotando una 
desintegración social.

32,3% de personas entre 20
44 años presentan 
situaciones de discapacidad 
como dificultad para salir a la 
calle sin ayuda.

En muchas ocasiones los jóvenes 
no tienen los recursos o no se 
sienten motivados a seguir 
estudiando debido a que desde 
muy temprana edad adquieren 
ingresos en trabajos informales.

Esta misma informalidad genera 
empleos sin una duración ni 
salarios determinados presentando 
una desestabilidad económica de la 
población.

El 44 % de la población busca 
recursos mensualmente para pagar 
el arriendo de su vivienda.

ESTETICO

Mediante el proyecto "Terrón 
Coloreado" los habitantes 
junto con voluntarios han 
pintado sus viviendas de 
colores vivos como morado, 
rojo, verde , naranja , azul 
claro y amarillo. Creando un 
sentido de apropiación en los 
pobladores.

Las viviendas generalmente 
cuentan con un espacio anterior a 
la entrada en el cual se conforma 
un lugar de permanencia hacia la 
calle , sin embargo en muchas 
ocasiones no respetan el 
paramento e invaden el anden

Las ventanas cuentan con celosías 
ortogonales cumpliendo 
únicamente un sentido de 
seguridad ,en muy pocas vivienda 
se usa una ornamentación 
elaborada

GESTIÓN

Tanto en la ley de gestión del 
riesgo como en el plan local 
de emergencias y 
contingencias del Valle del 
Cauca existe una Solvencia 
exclusiva de alimentos y 
salud, sin llegar a resolver de 
manera efectiva y tangible el 
acceso inmediato a soluciones 
de vivienda tanto transitorias 
como definitivas de calidad en 
caso de una situación de 
emergencia

El servicio de transporte es 
insuficiente, la frecuencia de 
los buses obliga a estas 
personas a pagar una tarifa 
menor a carros piratas para 
llegar a sus viviendas.

La población desplazada del 
eje cafetero se ha asentado 
en la comuna 1 en 
asentamientos ilegales , 
donde la tenencia de la tierra 
se ha obtenido por 
urbanizadores piratas o como 
invasión.

La comuna 1 al occidente de la 
ciudad de Cali es una zona de 
riesgo de remoción en masa en 
caso de cualquier movimiento 
sísmico y de afectación por 
incendios. Se puede generar una 
situación de emergencia por uno 
de estos eventuales desastres 
afectando directamente las 
viviendas de los pobladores
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Imágenes trabajo de campo Octubre 2015
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ESTADÍSTICAS

Gráfico 1: Distribución de la población del SISBEN por sexo

Gráfico 2: Pirámide poblacional des Sisben Comuna 1
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Fuente: DAPM -  Censo SISBEN, Base Certificada julio 2010 Fuente: DAPM -  Censo SISBEN, Base Certificada julio 2010

Gráfico 3: Población en situación de discapacidad por grupos de edad

Fuente: DAPM -  Censo SISBEN, Base Certificada ju lio  2010 38



Gráfico 4: Tendencia de la vivienda.
Gráfico 5: Pertenencia a organizaciones Conglomerado Ladera.

Otra condición 
12%

Propia pagada 
41%

Fuente: DAPM -  Censo SISBEN, Base Certificada julio 2010 Fuente: SIISAS 2009 Departamento Administrativo de
planeación municipal

Gráfico 7: Participación comunitaria / Resolución de problemáticas 
comunitarias barriales.
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Gráfico 6: Frecuencia de reunión entre vecinos

Fuente: SIISAS 2009 Departamento Administrativo de

Fuente: SIISAS 2009 Departamento Administrativo de planeación
aneación municipal

Gráfico 8: Impacto de la radiación solar y la ventilación al 
construir. Cali Í201¿"
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Fuente:Universidad ICESi

Gráfico 9: Ubicación y tamaño de ventanas. Cali (2014)
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Gráfico 10: Percepción de tem peratura. Cali (2014).
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Gráfico 12: Número de ocupantes. Cali (2014)
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Gráfico 13: Homicidios comuna1 y aporte Terrón Colorado -  200-2014

Fuente:Universidad ICESI

En el siguiente gráfico se resume el análisis poblacional realizado con el fin de 

proponer a partir de aquellos problemas las soluciones del planteamiento

La comuna es considerada como 
zona roj-i 518 casos de homicidios 
en toda la comuna 1 , de los cuales 
416 ocurrieron al Interior del barrio 
Terrón Colorado.

En las edades de 15-21 artos probablemente se Intensifica 
la búsqueda de mejores ofertas educativas y de trabajo, 
oportunidades que son muy escasas, debido a las 
condiciones socioeconómicas de las personas. 
Frecuentemente estos jóvenes enfrentan fuertes barreras 
para Insertarse en el mercado laboral cuando han 
abandonado a edades tempranas el sistema escolar y 
difícilmente acceden a la formación técnica o  profesional

Además de generar deterioro de las condiciones 
de vida de los y las jóvenes del sector, Impide la 
formación de capital humano y contribuye a
perpetuar los circuios de pobreza y exclusión

El servido de transporte es 
insuficiente, la frecuencia de los buses 
obliga a estas personas a pagar una 
tarifa menor a carros piratas para llegar 
a sus viviendas.

El tiempo libre de muchos 
nlftos es ocupado en 

culturales

ESPACIOS
los grupos no cuentan 
con espacios adecuados 
Es común observar 
vías públicas 
ocupadas por nirtos 
y  jóvenes en 
a c t i v i d a d e s  
deportivas

Desintegración social
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Resumen soluciones propuestas

ESCALAS/
COMPONENTES REGIONAL ASENTAMIENTO

URBANO/localidad SECTOR OBJETO
ARQUITECTÓNICO

AMBIENTALES

Recuperación de los ríos de la 
ciudad con el acompañamiento de la 
corporación autónoma regional del 
Valle del Cauca proponiendo generar 
empleo a población de la comuna 1.

Reforestación y especial seguimiento 
a la recuperación del suelo evitando 
nuevos focos de incendio en zonas 
afectadas.

Plantear una barrera " cortafuegos " 
cerca de zonas urbanizadas con 
especies más resistentes al fuego , a 
la falta de agua y caracterizadas por 
su crecimiento rápido , especies 
como : Dragos, árbol loco , Yarumo, 
mano de Oso , Aguacatillos , 
mortiños y mantéeos.

Además de fomentar el 
reciclaje de basuras, se 
plantea un punto de 
recolección donde pueda ser 
fácilmente recogido por la 
empresa encargada a nivel 
urbano y exista la posibilidad 
de tener un aprovechamiento 
monetario del reciclaje que 
permita reinvertir en 
aspectos para la comunidad.

Recuperación de la ronda de 
los ríos Cali y Aguacatal 
creando jornadas de limpieza 
con la participación de la 
comunidad incentivando la 
integración y apoyo conjunto 
favoreciendo un lugar de 
reunión para la organización.

Plantear un espacio público 
que cubra el déficit de 
espacios verdes y parques 
para los habitantes.

Resolver mediante sistemas 
ecoeficientes problemas de 
ventilación e iluminación que 
favorezcan el confort en la 
vivienda. Sistemas de producción 
de energía comunal

Plantear un espacio de cocina con 
gas natural o una ventilación 
óptima para la utilización de gas de 
pipeta

Contemplar una vivienda con 
materiales ignífugos evitando la 
propagación del fuego en casos de 
incendios estructurales 
provocados.

ARQUITECTÓNICOS-
ESPACIALES Protección y recuperación de 

las fuentes hídricas, 
reforestación con el fin de 
incrementar zonas boscosas.

Proyectar un sistema eficiente de 
recolección de aguas lluvias o de 
reciclaje de aguas optimizando la 
captación de agua.

Plantear una vivienda de origen 
transitorio ( vivienda semilla), que 
resuelva de manera inmediata y 
tangible en términos de 
habitabilidad la situación de 
emergencia .Pero que con el 
tiempo y mediante esfuerzos 
personales o colectivos sea 
transformada en una vivienda 
permanente . Una vivienda 
progresiva, con posibilidad de 
adaptación.

TECNOLÓGICOS

Centros de capacitación técnica 
sobre construcción que permita a 
las familias asegurar una mejor 
estabilidad estructural y método 
constructivo al momento de 
autoconstruir al mismo tiempo que 
permite cualificar a la población.

Búsqueda de materiales eficientes 
desde un punto de vista económico 
y normativo(norma NSR-10) que 
además permita la modificación y 
adaptación de los espacios
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SOCIAL-ECONÓMICO

Determinar áreas de mayores 
riesgos evitando y 
garantizando la no 
construcción de viviendas en 
estas zonas mediante la 
construcción de parques o 
espacio público

Cobertura total de los 
servicios de acueducto , 
alcantarillado , energía y gas 
natural

Proponer un centro de 
atención inmediata que 
posteriormente al desastre 
una parte cambie de uso y  
pueda ser un espacio 
transformado en aulas de 
capacitación en torno al área 
médica ( nutrición)

Plantear centros de 
capacitación técnica 
generando oportunidad de 
manera rápida y  viable 
económicamente por la 
población.

Proponer un equipamiento 
(centro comunal- lúdico) que 
permita la reunión en torno a 
actividades fomentando lazos 
y manteniendo a los jóvenes 
ocupados, con el fin además 
de fortalecer expresiones 
culturales y espacios de 
esparcimiento activos para 
jóvenes, niños y adultos.

Plazas de reunión comunal 
en torno a actividades pasivas 
y activas/ espacio público 
integrador.

Plantear una solución urbana 
que permita la participación 
en todas las dinámicas a 
personas con discapacidad.

Contemplar espacios productivos 
de manera comunal o recursos 
personales como la siembra de 
alimentos que además de proveer 
alimentación a la familia se puede 
convertir en una dinámica de 
sustento.

Plantear un espacio multiuso 
dentro de la vivienda para uso 
productivo

ESTETICO

Generar actividad en torno a 
la pintura, dejando paredes 
blancas que puedan ser 
pintadas (GRAFITTIS) en 
repetidas ocasiones por los 
habitantes.

Incluir elementos y  detalles típicos 
de las viviendas como celosías, un 
espacio anterior a la vivienda y  la 
utilización de colores en fachada

GESTIÓN

Proponer una guía de 
implementación habitacional 
para una situación de 
emergencia con el fin que 
pueda ser replicada en cierto 
puntos para la respuesta a la 
población afectada nivel 
regional -  País.

Cali figuró en la lista de las capitales 
de America con mejor futuro 
inversionista y mejor estrategia para 
atraer la inversión extranjera .Se han 
jalonado inversiones de capital por 
US$270 millones para la ciudad y la 
región. Estos actores podrían aportar 
financieramente para un desarrollo y 
ejecución del proyecto.

Planteamiento de rutas que 
permitan el acceso continuo a 
la comuna por parte de la 
población y se encuentren en 
un sistema integrado con el 
sistema de movilidad metro 
cali" MIO "

Plantear un paradero de bus 
en el lugar de implantación.

Facilitar espacios como un 
centro comunal para charlas 
de prevención sobre 
situaciones de riesgo.

Gestionar la tenencia propia de la 
vivienda, desde el hábitat 
transitorio hasta la titularidad de la 
tierra de la misma que con el 
tiempo será permanente mediante 
un programa de subsidio por 
etapas.

En Negrilla: los principales puntos a desarrollar -propuesta puntual de diseño
E n  R o j o : p u n t o s  q u e  s e rá n  in c lu id o s  e n  la p r o p u e s ta  r e g i o n a l / u r b a n a . P l a n t e a m i e n t o  e s q u e m á t ic o  c o m o  r e s p u e s ta  a p r o b le m á tic a  r e g io n a l .
En gris: puntos que no serán incluidos dentro del proyecto.
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4. OBJETIVOS

A. GENERAL

Proponer un hábitat sem illa de carácter preventivo para dam nificados de un 

posible incendio y deslizam iento de tierras en el asentam iento La Fortuna 

ubicada en la com una 1 de la ciudad de Cali teniendo en cuenta la inmediatez y 

rapidez en su construcción. Considerando adicionalm ente un desarrollo 

progresivo a una vivienda permanente, con el fin  de lograr un acceso 

equitativo a la vivienda por parte de la población afectada.

B. ESPECÍFICOS

• Proponer un prototipo base de alojamiento digno y seguro definiendo un 

método de rápida construcción que permita acortar tiempo de atención a la 

población vulnerable y se adapte a las dinámicas económicas y climáticas de 

los habitantes

• Proponer un hábitat integrado, teniendo en cuenta unidades privadas de 

alojamiento y áreas colectivas de espacio público, equipamientos necesarios 

y zonas productivas comunes

• Diseñar un modelo habitacional donde se implementen soluciones sostenibles 

para proveer servicios básicos de luz y agua.

• Presentar alternativas para la vivienda progresiva teniendo como directriz la 

conformación espacial inicial de la vivienda y las dinámicas sociales de la 

población.

5. FUNDAMENTACIÓN 

A. MARCO CONCEPTUAL

Teniendo una aproximación a los tipos de desastres, se encuentra una clasificación 

de acuerdo a su origen, los maremotos o Tsunamis, la actividad volcánica y los 

s ism os o terremotos_hacen parte de desastres de origen natural o generados por 

procesos dinámicos propios del planeta, estos últimos son ocasionados por un 

choque de placas tectónicas las cuales liberan una gran cantidad de energía 

acumulada a través de ondas que llegan a la superficie generando movimientos 

fuertes que pueden causar dependiendo del grado de intensidad, la destrucción no
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sólo de viviendas sino de infraestructura y pérdidas de vidas humanas ,después de 

la ocurrencia de un sismo se puede producir un efecto llamado licuefacción el cual 

afloja la cohesión y la estructura del suelo haciendo que carezca de fuerza haciendo 

que el suelo se comporte como un líquido.

Por otra parte se encuentran fenómenos en la superficie terrestre como los 

deslizam ientos que consisten en el movimiento de tierra cuesta abajo inducido por 

la inestabilidad de un talud, en este caso un sismo puede provocar deslizamientos 

de tierra con gran facilidad en zonas con pendientes, haciendo que se pierdan las 

capas superficiales del terreno, que generalmente son las más fértiles. Ahora bien se 

encuentran desastres generados por fenómenos hidrometeorológicos como son las 

inundaciones, huracanes, heladas y sequias o inducidos por la actividad del ser 

humano como los incendios los cuales son la ocurrencia de fuego no controlado 

que puede ser iniciado por la mala costumbre de las personas de quemar basura, 

iniciar fogatas o dejar materiales inflamables en zonas con alta vegetación, así como 

también puede generarse por altas temperaturas en un período de sequía. Con los 

incendios se produce una pérdida importante de materia orgánica del suelo, por la 

combustión, el suelo se vuelve más impermeable e impide la penetración del agua 

en su interior perdiendo fertilidad. Las explosiones y casos de desplazamiento son 

muestra también de desastres generados por la intervención humana.

Seguido del entendimiento de los posibles desastres a los que puede estar expuesta 

una población se comprende la ocurrencia de un desastre desde la exposición de 

diversos conceptos que ahondan en este tema, se parte entonces desde la 

importancia que tiene para el ser humano la vivienda como espacio vital el cual 

habita siendo interpretado no sólo como la ocupación de un lugar en un medio físico 

sino la relación estrecha con este mismo donde se crea una identidad, es decir se 

establecen imaginarios y expectativas en el espacio,pasan situaciones y vivencias 

donde se fundan ataduras simbólicas a partir de las cuales el ser humano habita y 

se identifica , se apropia y lo vive.

La vivienda o aquel espacio vital de los seres humanos se encuentra en un contexto 

específico, con condiciones climáticas, geográficas o sociales que pueden 

determinar amenazas , entendidas como los “factores de riesgo externo de un 

sujeto o un sistema, representado por un peligro latente asociado con un fenómeno
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físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que puede 

manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos 

adversos en las personas, los bienes, y/o el medio ambiente9 10” es decir una serie de 

factores que hacen vulnerable a una población. La Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja define la vulnerabilidad como la 

capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, 

hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad 

humana, y para recuperarse de los mismos. De este modo, la vulnerabilidad puede 

contrarrestarse con la preparación, el conocimiento frente a los riesgos y por tanto 

la elaboración de planes o estrategias de respuesta que reduzcan o si es posible 

eviten la perdida de vida y de bienes. Así entonces podemos considerar que el 

riesgo corresponde a un valor relativo probable de pérdidas de toda índole en un 

sitio específico vulnerable a una amenaza particular, en el momento del impacto de 

ésta y durante todo el periodo de recuperación y reconstrucción que le sigue. El 

riesgo se constituye entonces en la probabilidad de que exista una amenaza, la 

magnitud del riesgo depende de la magnitud de la amenaza y del grado de 

vulnerabilidad.

Es evidente que al presentarse una situación de desalojo como puede acontecer 

en este caso en el asentamiento ilegal, se presente radicalmente un desarraigo de 

las personas frente a su vivienda, a su barrio, a la comunidad que constituyen. El 

aislamiento de su entorno conocido expone un desasosiego frente a un modo de 

vida, llegando a sentir que no encajan en nuevas y extrañas condiciones. En este 

orden de ideas una propuesta habitacional debe tener en cuenta un sentido de 

arraigo el cual principalmente se entiende como la forma de asociación del hombre 

a un espacio, que involucra la creación de lazos estrechos generalmente 

constituidos por vivencias y desarrollo del hombre en el espacio a traves del tiempo . 

De aquí se desata que el arraigo “es un valor que posee tres partes constitutivas 

interdependientes -cada una de ellas repercute en las restantes: una espacial donde 

el hombre desea establecerse en un espacio que lo conforma en su uniformidad , 

una social pues el hombre requiere relacionarse con otros hombres, formar parte

9Referencia tomada en O.D. Cardona; 1993:75-93. Manejo ambiental y prevención de desastres: dos
temas asociados. En Los desastres no son naturales.10

Referencia tomada en Banco Interamericano de Desarrollo .Universidad Nacional de Colombia- 
Sede Manizales. Instituto de Estudios Ambientales -IDEA . 2002 GRAVITY (2001)
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de grupos sociales y una cultural, porque para el hombre es importante poder creer 

-coincidir- con los valores, principios y normas vigentes en la comunidad que 

integra” 11

B.MARCO TEÓRICO

La propuesta habitacional tiene como directriz el concepto de arquitectura 

flexible,pues este es relevante al ser susceptible de cambios según las 

circunstancias o necesidades. “La capacidad de un edificio de adaptarse a distintas 

situaciones a lo largo del tiempo se puede referir al cambio de usos (flexibilidad 

programática), al cambio del número de ocupantes/usuarios, o al cambio de su 

configuración espacial” 12Según Kronenburg13, los principales sistemas constructivos 

que se utilizan actualmente para potenciar la flexibilidad en la arquitectura son: el 

modular, el volumétrico, el de montaje de planchas y el elástico. En cualquier caso, 

es posible combinar diferentes sistemas para aprovechar ventajas y potenciar la 

construcción, con esto entonces, la flexibilidad implica adaptación, cambio y 

transformación.

La arquitectura móvil por su parte consiste en la construcción de estructuras 

desmontables , transportables y transfromables por los usuarios “Movilidad: las 

transformaciones sociales y las del modo de vida cotidiano son imprevisibles para 

una duración comparable a la de los actuales edificios. Los edificios y las nuevas 

ciudades deben poder adaptarse fácilmente según la voluntad de la futura sociedad 

que ha de utilizarlos: tienen que permitir cualquier transformación sin que ello 

implique la demolición total. Se trata del principio de la movilidad.” 14

La arquitectura adaptable se trae a colación por la importancia de responder a 

unas condiciones específicas , es decir una respuesta de hábitat preventivo se debe 

adaptar a unas condiciones climáticas , sociales y culturales precisas ,

1 1Referencia tomada en Acebo Enrique; 1996:17. “Sociología del arraigo- Una lectura crítica de la 
teoría de la ciudad”; editorial claridad; Buenos Aires. (Valverde et al. 2000:6,9):
12Referencia tomada en Haider Juliane; 2010. Ser flexible . Madrid , España
13Referencia tomada Kronenburg, Robert;2007. Flexible: Arquitectura que integra el cambio Barcelona 
-Art Blume.
14Referencia tomada en Friedman, Yona; 1978:17. La Arquitectura Móvil, Hacia una ciudad concebida 
por sus habitantes. Traducido del francés por Roser Berdagué, Editorial Poseidon, Barcelona- 
España.
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“La teoría de la adaptación, también conocida como la teoría de la supervivencia o la 

supervivencia del más apto, es una capacidad del organismo para asimilar los 

cambios del entorno y adaptarse correspondientemente con el paso del tiempo” 15 

“No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más 

inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio.” 16

Así mismo la A rqu itectura progresiva, se tiene en cuenta al contemplar en el 

proyecto la conformación paulatina de una vivienda definitiva teniendo como base el 

hábitat preventivo inicial , esto bajo la teoría planteada por Jaime Hernández quien 

afirma que “ En el caso de la vivienda en los barrios de origen clandestino, es notoria 

la tendencia de los propietarios a desarrollar programas de vivienda incompletos 

respecto a sus requerimientos habitacionales básicos, con el fin de contar con 

espacio disponible que les permita captar algún tipo de renta, bien sea por alquiler 

de parte de la vivienda a otro grupo familiar, o por desarrollo de actividad económica 

dentro de la casa ” “La gente busca por si misma oportunidades para mejorar sus 

condiciones de vida” 17 por lo que un planteamiento que considere este tipo de 

arquitectura es un planteamiento preciso que da respuesta a la forma de vida de un 

gran porcentaje de población popular que habita en el país.

Por otro lado profundizando en el encuadre de esta investigación, se consideran 

enfoques teóricos que permiten conocer las causas de la ocurrencia de eventos 

como incendios en la ciudad de Cali “ Naturalmente esta zona se presta para 

grandes conflagraciones , ya que los vientos que pasan en forma seca y 

descendente de la cordillera occidental hacen que la vegetación sea de bosque seco 

o subxerofitico y que haya ausencia de humedad constante, de manera que al 

momento de un incendio , este tiende al aumento ” 18 asegura el profesor Eugenio 

Escobar , ingeniero forestal e investigador de la Universidad Nacional

15Referencia tomada en Jaume; 2011:105. Adaptabilidad y funcionalidad una teoría acerca de las 
funciones biológicas

16Referencia tomada en Charles Darwin.
17Referencia tomada en Hernandez, Jaime ; 2002.Hábitat popular, un modo alternativo de producción 
de espacio para américa latina? PhD en Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo

18Referencia tomada en noticia www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/falta-de-control-y- 
prevencion-incrementa-riesgo-de-incendios-forestales-en-cali.html 19 Agosto 2014 revisado el 29 
Agosto 2015
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Así mismos las investigaciones realizadas en marzo de este año por Elkin Salcedo, 

director del Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente, Osso, de la 

Universidad del Valle y del ingeniero Hugo Monsalve Jaramillo, ingeniero civil y 

docente de la Universidad del Quindío con maestría en sismología y física del 

interior de la Tierra, dan cuenta de las condiciones de suelo blando de Cali que 

amplifican el movimiento y de la ubicación central con respecto a importantes 

fuentes de amenaza sísmica del país como las placas tectónicas Caribe, Nazca y 

Suramérica que pueden llegar a generar un sismo con grandes afectaciones.

6. ESTADO DEL ARTE

Frente a los acontecimientos ocurridos en el año 2015 y 2016 en materia de 

incendios, no se ha reubicado hasta el momento a la población afectada, sin 

embargo a largo plazo asegura Juan Carlos Rueda, secretario de vivienda de Cali 

que: “De las 128 familias afectadas en la conflagración en el oriente de la ciudad, 

tenemos en la lista de viviendas a 115, las cuales se encuentran registradas para 

acceder a una casa gracias al Plan Jarillón, la gestión puede tardar un poco, pero 

ya verificamos” 19 20 El encargado de esa dependencia asegura que para finales de 

este año, las familias serán reubicadas en ese proyecto de vivienda, mientras que 

las demás familias tendrán que sostenerse, por ahora, con la ayuda humanitaria. El 

plan Jarillón , enmarcado dentro del Plan Local de emergencias y contingencias 

del Valle del Cauca hace referencia a la gestión y atención posterior a situaciones de 

emergencia y demuestra una preocupación por la reubicación de personas 

damnificadas, este es un proyecto de vivienda que tiene como fin reducir el riesgo 

por inundación asociado al río Cauca y ser una plan para la recepción de víctimas de 

desastres en la ciudad, se pretende con esta iniciativa reubicar a las personas en 

proyectos habitacionales de vivienda de interés prioritario VIP ubicados en zonas 

con condiciones seguras, hasta el momento se han llevado a cabo proyectos 

habitacionales de Potrero Grande Etapa V y Llanoverde ubicados en el sur oriente 

de la ciudad de Cali. Sin embargo hasta el momento las únicas personas que han 

podido acceder a esta ayuda son aquellas que eran propietarias de sus viviendas

19Referencia tomada en noticia http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-en-el-oriente-de- 
cali/15652598 29 Abril 2015 revisado el 31 Agosto 2015

20 Referencia tomada en Alcaldía de Santiago de Cali en http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_jarillon_de_cali_pub revisado 10 
Febrero de 2016
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ubicadas cerca del río Cauca. Este además de ser un proyecto que requiere un 

extenso plazo de tiempo para su construcción demuestra una debilidad frente al 

acceso que tienen las personas al mismo.

Por otra parte dentro un marco legal a gran escala ,se analiza la ley de gestión de 

riesgo la cual “pretende” intervenir eficientemente sobre circunstancias de desastre, 

afirmando que, “Los desastres pueden reducirse considerablemente si la gente se 

mantiene informada sobre las medidas que puede tomar para reducir su 

vulnerabilidad y si se mantiene motivada para actuar” 21 A continuación se realiza 

una aproximación a los procesos o etapas que se establecen para responder desde 

la gestión a los diferentes tipos de emergencias, con el fin de evaluar lo oportuno 

frente al mismo. Se tiene entonces:

• Estimación del riesgo :

A través de la interpretación de la información, la identificación de múltiples 

amenazas y vulnerabilidades se reconoce y evalúa el riesgo logrando tener un 

conocimiento de la exposición de un grupo social frente al mismo, la probable 

ocurrencia del evento, la magnitud de impacto y la definición de las prioridades de 

intervención para mitigarlos. Es necesario el monitoreo para tener un seguimiento 

exigente de cualquier cambio en la estimación del riesgo.

• Prevención y reducción del riesgo

Se tiene en cuenta las acciones que se dirigen a evitar la concepción de nuevos 

riesgos en la sociedad, a disminuir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el 

ámbito de la gestión del desarrollo sostenible. 22

Existe en esta etapa, 2 tipos de gestión para reducir el riesgo, los cuales son:

1. La gestión correctiva , Involucra la inclusión de medidas de manera

anticipada que permite la reducción de condiciones de riesgo ya existentes. 

Su aplicación se realiza desde los análisis de riesgos teniendo presente la 

memoria histórica de los desastres, buscando principalmente revertir o 

cambiar los procesos que construyen los riesgos. 23 Es en esta etapa donde 21 22 *

21 Referencia tomada en Marco de Acción de Hyogo de las Naciones Unidas;2005
22Referencia tomada; 2011. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no 
29664. Plan Nacional de Gestión del riesgo de desastres 2013-2025 “ Una estrategia de desarrollo “

Referencia tomada; 2009 . DIECA, Gestión de Riesgo en Instituciones Educativas.23
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el hábitat preventivo exige tener un m odelo integral que responda 

exactamente a las condiciones de vulnerabilidad de una población, al 

clim a determ inado, a las características socia les y principalm ente una 

concepción que perm ita acortar tiem pos de atención a la población, 

hábitat que plantea el proyecto y que no está previsto de esta manera 

dentro del actual sistem a de gestión del riesgo.

2. La gestión prospectiva, implica adoptar medidas y acciones en la 

p lanificación del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de 

riesgo. Se desarrolla en función de riesgos “aún no existentes” 24 lo que 

contempla crear condiciones estables que detonen una buena calidad de vida 

del ser humano, lo que exige un territorio preparado a cualquier tipo de cambio 

que se da mediante la transmisión de información y conocimiento a la 

población.

• Preparación, respuesta y rehabilitación

Acciones que se desarrollan con el fin de procurar una respuesta eficiente de la 

sociedad en caso de desastres, garantizando una atención adecuada y oportuna de 

las personas afectadas, así mismo se tiene en cuenta la reparación de los servicios 

básicos indispensables llegando a normalizar las actividades en la zona afectada por 

el desastre.

Vale la pena resaltar que la unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastre 

admite la importancia de una etapa de preparación para la respuesta que permita 

mejorar la seguridad y bienestar de los seres humanos. Presentando acciones de 

coordinación, capacitación, sistemas de alerta, equipamientos, centros de reserva y 

albergues y un entrenamiento a la población con los cuales se hace evidente que 

“ La efectividad de la respuesta depende de la calidad de la preparación”  25 En 

esta etapa se tiene una solvencia exclusiva de alimentos, agua y salud sin resolver 

la habitabilidad digna y segura para la población afectada por el desastre.

• Reconstrucción 24 25

24Referencia tomada; 2009. DIECA, Gestión de Riesgo en Instituciones Educativas.25Referencia tomada; Material de apoyo para el taller estrategia municipal para la respuesta a 
Emergencias -UNGRD.
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Abarca acciones en pro del establecimiento de condiciones sostenibles de desarrollo 

en las áreas afectadas una vez ocurrido el desastre, “asegurando la recuperación 

física, económica y social de las comunidades afectadas” 26 .

Así, después de evaluar las etapas establecidas en el sistema, es claro que la 

gestión del riesgo en la actualidad no tiene prevista una respuesta tangible a la 

vivienda digna y segura que contem ple determ inantes sociales, culturales, 

c lim áticas y económ icas de la población vulnerable y de la población afectada 

por un desastre en el país. Denota, la preocupación por la exclusiva necesidad de 

cobijo, dando como solución de reubicación vivienda de interés prioritario replicables 

que niega el entendimiento del lugar que implica el clima, dinámicas culturales y 

sociales de la población así como tampoco la importancia del tiempo de respuesta.

7. MARCO REFERENCIAL

A continuación se enfoca la atención a modelos propuestos como solución 

habitacional a emergencias ocurridas alrededor del mundo que hacen evidente 

aspectos que se tienen como objetivo en esta investigación y servirán como 

referencia para el posterior diseño del hábitat de preventivo para posibles 

damnificados de un eventual incendio, deslizamiento por sismo o desalojo por 

invasión en el asentamiento la fortuna de la ciudad de Cali.

1. Desarrollo de refugios transitorios a viviendas permanentes.
Descripción del referente

La vivienda crece en varias etapas. Inicialmente es un módulo de dormitorios que se 

instala en 24 horas (19,6 m2) y se complementa con un módulo de servicios durante 

las siguientes dos semanas ( 51, 35 m2) .Las zonas colectivas y de trabajo se 

plantean como franjas de cultivo o espacios para micro industrias.

26Referencia tomada; 2011. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no 
29664. Plan Nacional de Gestión del riesgo de desastres 2013-2025 “ Una estrategia de desarrollo “
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Zonas de trabajo Zonas colectivas

Imagen tomada de https://s3.amazonaws.com/static.corona.co/premio-corona/pdf/corona_2003.pdf

De igual forma de acuerdo con el crecimiento familiar, los tableros aglomerados de 

madera que conforman las divisiones verticales sirven como formaletas o encofrados 

para vaciar posteriormente hormigón. En la etapa final de la vivienda se plantea la 

opción de tener a dos familias bajo el mismo techo compartiendo las zonas 

colectivas y los servicios, pero en dormitorios independientes, dichos servicios son 

proyectados como zonas que integran los lugares de reunión, el patio de cultivos 

colectivos y los dormitorios. “Utilizando técnicas relativamente simples y sin 

intervención de profesionales y herramientas especializadas”

Imagen tomada de https://s3.amazonaws.com/static.corona.co/premio-corona/pdf/corona_2003.pdf

Anális is del referente
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Se tendrá en cuenta el proyecto ganador del primer puesto en el concurso Corona 

Proarquitectura 2003 “ Propuestas de arquitectura ambiental y sostenible para 

comunidades desplazadas y de escasos recursos económicos” debido a que el 

proyecto cuenta con una aproximación a la vivienda transitoria y permanente 

coherente con el pensamiento de la cultura progresiva, es decir cuenta con fases de 

desarrollo y un esquema de transformación de refugio temporal a vivienda definitiva 

lo que permite solucionar tanto de manera inmediata como a largo plazo un lugar de 

cobijo para la población . Por otro lado a nivel urbano plantea espacios productivos 

de manera colectiva con el fin de generar lazos comunales, convirtiéndose este en 

un aspecto rescatable para la formulación del proyecto.

Uno de los aspectos negativos o poco resueltos que se puede evidenciar en el 

proyecto es el acceso restringido a la vivienda mediante una escalera, pues sin duda 

no se tiene en cuenta a personas con discapacidad.

Imagen tomada de https://s3.amazonaws.com/static.corona.co/premio-corona/pdf/corona_2003.pdf

Además es rescatable el uso de inclinación de las cubiertas pues permite que esta 

funcione como elemento receptor “con una capa aislante de áridos que filtra y 

purifica las aguas lluvias hasta almacenarlas en tanques inferiores” dando cuenta de 

una manera eficaz para la captación de agua y de esta forma garantizar económica 

y sostenible dicho recurso a los habitantes.
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Imagen tomada de https://s3.amazonaws.com/static.corona.co/premio-corona/pdf/corona_2003.pdf

2. VIVIENDA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INCENDIOS EN 
SUDÁFRICA

Descripción del referente

Este proyecto se presenta como respuesta a las situaciones de emergencia surgidas 

en Villa Miseria de Denum, Sudáfrica , pues en este lugar el fuego es una amenaza 

siempre presente, el 11 % de la población de Sudáfrica vive en chozas y 

asentamientos informales, usan parafina para cocinar y velas para iluminar 

ocasionando incendios con frecuencias alarmantes (de 2 a 3 por día ) los cuales 

además de afectar directamente las viviendas afecta la vida de los habitantes.

La solución propuesta es conformar la materialidad del hábitat transitorio en base al 

uso de vermiculita (roca exfoliada) que sometida al calor, se expande y al mezclarlo 

con silicato de calcio y potasio se comprime formando una tabla de 39 mm de 

espesor que con una delgada capa externa de acero por ambos lados puede 

soportar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados.

Imagen tomada de programa Horizons 54
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La agrupación se conforma con 6 módulos de vivienda, un núcleo de servicios 

comunitarios ( baños- cocina) y en el interior se conforma un área de juego comunal.

rizonsImagen tomada d

Anális is del referente

Se toma el proyecto expuesto en Horizons , ya que se conforma una vivienda con 

materiales ignífugos, atendiendo y evitando directamente una situación de 

emergencia por incendio, uno de los fenómeno principales a atacar en el proyecto y 

que a lo largo de la investigación se ha visto como una amenaza para la población 

de Cali , esta solución se convierte como un modelo de ejemplo para este trabajo en 

cuanto al manejo de materiales que retarden o eviten la propagación de las llamas .

Imagen tomada de programa Horizons
Así mismo, vale la pena resaltar con respecto al área de juego un concepto de 

“centro de manzana” donde los niños pueden estar en un lugar seguro bajo la 

supervisión de los mismos habitantes. Asociándolo con el trabajado de investigación 

dicho concepto puede ser una manera viable para fomentar integración y seguridad 

en la comunidad.

Un aspecto cuestionable en este proyecto es el tamaño de la vivienda pues al no ser 

armable en sitio requiere la disposición de camiones y elementos para su transporte, 

lo que restringe el traslado en varias cantidades y de manera rápida.
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Imagen tomada de programa Horizons

3. CPR Community provisional residence - Murphy Burnham & 
Buttrick Architects LLP.

Descripción del referente

Por último pero no menos importante se toma el proyecto “CPR” Ganador del 

concurso Design Competition for Post-Disaster Provisional Housing -New york city. 

En el planteamiento se propone un módulo base que puede ser replicado y 

reutilizado para cualquier situación de emergencia, la idea es mantener estos “kit” en 

estacionamientos de policías y estaciones de bomberos listos para su despliegue en 

el momento de la emergencia. La unidad de vivienda se compone de una viga de 

plegado aislado, un sistema de piso, listones estructurales ligeros y paneles 

aislantes con fibra de carbono de malla exterior. Estos elementos de la vivienda 

pueden ser empaquetados de nuevo en su respectivas unidades de almacenamiento 

y regresado a los lugares de acopio.

e  * « « .  * • » #  ' * • «
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Imagen tom ada de w w w .w hatifnyc.net

Imagen tomada de www.whatifnyc.net

Anális is del referente

Este proyecto tiene variables importantes como es la fácil construcción debido al 

sistema de ensamblaje, por tanto también tiene una ventaja en el transporte de las 

unidades lo que permite solventar de manera inmediata una necesidad de cobijo en 

un espacio digno.

Unos puntos en contra son por un lado el planteamiento aislado de la vivienda, es 

decir no se contempla una dinámica urbana lo que conlleva a que la unidad sea vista 

como un elemento industrial y que cumple específicamente un hábitat transitorio no 

se tiene en cuenta la necesidad habitacional una vez ha pasado el desastre
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Imagen tomada de www.whatifnyc.net

8. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación realizada, se puede afirmar que en Colombia, un 

país que geográficamente es vulnerable a la ocurrencia de diferentes tipos de 

desastre se hace necesario contar con una ley de gestión del riesgo enfocada en 

incluir en la fase de prevención correctiva una solución habitacional integral desde el 

ámbito urbano al ámbito arquitectónico de la vivienda, otorgando un espacio digno, 

seguro y accesible a personas asentadas en terrenos vulnerables. Es evidente que 

por cuestiones de inmediatez se debe plantear una vivienda que favorezca la 

rapidez en la construcción sin embargo no se puede entender como un objeto 

industrial, replicable para cualquier situación de vulnerabilidad pues por el contrario 

esta solución debe ser considerada como el resultado de un proceso social, 

ambiental, cultural, económico y tecnológico de una población específica, pues como 

se ha planteado a lo largo del texto es importante garantizar una coherencia con el 

contexto y una respuesta a las dinámicas cotidianas de las personas con el fin de 

asegurar una apropiación por parte de la población. Así mismo, es por dicha 

apropiación de las personas con los espacios de su vivienda que se plantea una 

vivienda semilla que con el tiempo se consolide en una vivienda permanente con el 

fin de dar respuesta a una cultura de la progresividad, concediendo inicialmente un 

refugio estable que se convierte en la base para la construcción de sus viviendas, 

sueños e ideales.

Se puede concluir que al identificar y contrastar diferentes variables expuestas en el 

texto, surge Cali como la ciudad capital con mayor población asentada en zona de 

alta vulnerabilidad a la ocurrencia de un incendio y deslizamiento ocasionado por un 

movimiento sísmico de baja magnitud. El asentamiento la fortuna situado en la
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comuna 1 al occidente de la ciudad se explora como población a intervenir al tener 

además una condición ilegal que lo conduce a una situación de desalojo, lo que 

conllevaría a una inminente situación de emergencia, demandando y haciendo 

pertinente la propuesta habitacional mencionada.

9. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE DISEÑO

Como directriz de diseño a nivel urbano se toma la estrella de mar pues es la 

especie que con mayor rapidez puede recuperar las partes perdidas tras sufrir un 

ataque externo o un cambio en su forma y volver a su estado inicial a partir de un 

centro vital , es por esta razón que se pretende tomar el funcionamiento de dicha 

especie para generar un diseño urbano para la población posiblemente afectada por 

un desastre . Con el propósito de generar a partir de aquellos centros esenciales de 

las estrellas , la vida , el bienestar y desarrollo de la totalidad del hábitat. En el 

siguiente gráfico se muestra como a partir de un centro vital la estrella puede 

sobrevivir y como basta un solo brazo y la quinta parte del disco central para 

regenerar una estrella completa.

Estrella de mar

Pierde uno de sus 
brazos al sufrir un 
ataque externo

La estrella regenera 
el brazo perdido a 
partir de un centro 
esencial En muchos casos del 

fragmento perdido 
puede surgir una 
nueva estrella
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Así los crite rios de diseño a nivel urbano son:

-Ordenamiento urbano a partir de centros « vitales» que serán destinados a 

aspectos que fomenten la integración y recreación. - Plazas de reunión comunal en 

torno a actividades pasivas y activas.

-Estructura orgánica y ortogonal.

-Vías principales articuladas a las vías existentes.

-Organización de la vivienda de acuerdo a la dirección de los vientos con el fin de 

aprovechar el impacto de estos sobre el lugar de implantación.

-Distribución equitativa de espacio público.

-Equipamientos: Salón comunal -  centros de capacitación -  Centro médico de 

atención inmediata.

-Circulaciones que permitan la continuidad en todo el entorno urbano -  red que 

conecte y que articule en la totalidad del hábitat..

-Todas las viviendas deben tener una circulación que permita el fácil acceso a la 

misma.

-Lagunas artificiales ubicadas con el aprovechamiento de la pendiente.

-6 Núcleos de cocina y comedor: 1 cada 25 familias 27

- 6 Núcleos de lavaderos comunales.

- Parques y Zonas verdes.

-Cultivo de alimentos comunales que además de proveer alimentación a la familia 

se puede convertir en una dinámica de sustento a nivel comunal.

Por otra parte los crite rios de diseño a nivel arqu itectón ico son:

150 V iviendas del asentam iento La Fortuna según A lcaldía Santiago de Cali

27Referencia tomada en Estandarización de la ayuda humanitaria en Colombia, Sistema nacional de 
gestión del riesgo , 2013:235.
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-Vivienda para 4 ó 5 personas de una misma familia con espacio entre viviendas 

de 2 metros

-Acomodación de máximo 2 camas sencillas o una cama doble en un cuarto con 

circulación razonable según el atributo de comodidad “Calidad de la vivienda dirigida 

a los sectores de bajos ingresos en Bogotá” de Doris Tarchopolus y Olga Ceballos.

-Sistema que permita la rapidez en la construcción.

-Modular.

-Posibilidades de expansión a una vivienda permanente teniendo como base el 

núcleo básico.

-Espacio multiuso para uso productivo.

-Implementar estrategias sostenibles de producción de energía eólica 

-Incluir elementos y detalles típicos de las viviendas como ornamentación en 

ventanas y balcones así como un espacio anterior a la vivienda y la utilización de 

colores en fachada.

LUGAR DE IMPLANTACIÓN

La propuesta urbana y habitacional se llevará a cabo en un lote privado que además 

de tener diversas vías que conectan con la estructura vial principal tiene ventajas 

en la proximidad a la zona afectada y en la posibilidad de terreno útil de ser 

necesario en la implantación de mayor cantidad de viviendas.

Asentamiento actual

Lugar de implantación
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Imagen del lugar de implantación tomada Octubre 2015

10. PROPUESTA

Con el fin de conformar un hábitat que favorezca el bienestar y la calidad de vida de 

los pobladores, se proyecta un entorno urbano articulado a la ciudad desde las vías 

de fácil acceso tanto vehicular como con el sistema de movilidad de bicicleta 

haciendo que esta pieza urbana no actúe de manera aislada .De igual forma se 

proyecta bajo el criterio de los centros vitales espacios destinados a aspectos que 

fomenten la integración y recreación constituidos con la intención de resaltar la 

identidad y actividades propias de la comuna y de sus habitantes ,espacios como un 

Salsódromo, conchas acústicas, parques infantiles , cancha múltiple y sistemas de 

producción de energía comunal que atribuyen un carácter propio al espacio para la 

población.
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Así mismo, se propone la orientación de las viviendas en los ejes de circulación del 

viento pues la cercanía hacia el occidente de la ciudad con los farallones de Cali 

(una formación rocosa de gran magnitud) permite que los vientos provenientes de la 

costa pacífica desciendan por la montaña y actúen con gran impacto en el lugar de 

implantación favoreciendo la generación de energía eólica. De igual forma se 

constituyen circulaciones que permitan la continuidad en todo el entorno urbano y 

permitan el fácil acceso a las viviendas.

VIENTOS MAÑANA 
VIENTOS TARDE 
VIENTOS NOCHE 

( ^ A L O J A M I E N T O  
• S *  EJES DE CIRCULACIÓN 

DEL VIENTO

Con el propósito de brindar oportunidades a la población joven que predomina en el 

asentamiento se proponen dos centros de capacitación los cuales se consideran 

como espacios detonantes de conocimiento que permitan afianzar destrezas y 

habilidades al mismo tiempo que se convierten en las herramientas para el acceso a 

mejores oportunidades laborales . Además se plantea un Centro médico de atención 

inmediata y un salón comunal que permita la reunión tanto de adultos y jóvenes en 

torno a actividades pasivas.
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Dentro de los equipamientos, se proyectan 6 núcleos de cocinas y lavaderos que en 

una primera instancia serán de uso comunal por cada 25 familias con el fin de 

fomentar no sólo la progresividad de las viviendas sino también la interacción vecinal 

y los lazos comunitarios.

Por otro lado se establece la conformación de cultivos de alimentos que además de 

proveer alimentación a la familia se pueda convertir en una dinámica de sustento a 

nivel comunal .En la propuesta urbana se proyecta además un circuito de lagunas 

artificiales las cuales optimizan la captación de agua lluvia con el aprovechamiento 

de la pendiente para ser útil en el riego de cultivos y uso en la batería de lavaderos 

y cocinas , de igual forma estas lagunas se proponen como una barrera cortafuego 

como medida preventiva para la propagación del fuego en caso de incendio.

A continuación se ilustra el planteamiento urbano resultante de los criterios 

anteriormente expuestos, el cual denota el entendimiento y respuesta a condiciones 

climáticas, topográficas y sociales puntuales del asentamiento la Fortuna y la 

comuna 1 de la ciudad de Cali.
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Ilustración planteamiento urbano
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En una escala menor, se presenta la ampliación zonal de un área del planteamiento 

urbano con el fin de mostrar de manera precisa el funcionamiento y la conformación 

del hábitat.

Parqueadero
motos-
bicicletas-
taxis

Laguna 
artificial- agua 
lluvia
Riego cultivos

Circulación de carros con prioridad 
de paso peatonal

Vía interna

Vivienda
Configuración de dos 
viviendas con espacio 
bifamiliar de 2 metros

_ _  Comercio
“ “  Zona lavandería- 

escaleras espacio 
“ “  bifamiliar

Circulación del viento

Cicloruta

Cultivos
• Maracuyá
• mora
• maíz,
• Fríjol
• Yuca

Dentro del manejo de los cultivos se bosqueja el funcionamiento de los procesos y 

los actores (Líderes y comunidad) que intervienen en la supervisión, acopio y 

posterior ganancia de los productos, este esquema demuestra la actuación en 

cooperación y el beneficio común que se crea a partir de esfuerzos conjuntos.
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Ahora bien, dentro del diseño arquitectónico habitacional se tiene como punto de 

partida los criterios de diseño ya expuestos donde inicialmente para la conformación 

inmediata de la vivienda se plantea un sistema de construcción en seco que permite 

acortar tiempos de construcción. Se determina el panel ecológico el cual dentro de 

su estructura tridimensional de acero de alta resistencia aloja una placa de fibras de 

producto reciclado y tratado de residuos sólidos que brinda ventajas en diferentes 

aspectos como lo térmico, acústico, económico, en lo ligero del material y la 

durabilidad. Sumado a esto la producción del panel ecológico en la ciudad de Cali 

desencadenaría la generación de empleo en torno al reciclaje y la utilidad a 

elementos contaminantes. Cali es la ciudad más recicladora de Colombia donde el 

10% de toda la basura producida es plástico, pero este se recupera menos que el 

papel o el cartón. Existen 300 pequeñas empresas, con cinco o seis personas cada
OQ

una, dedicadas a manejar plástico para venderlo luego a la gran industria28 Con esto

28Referencia tomada en http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/sultana-del-valle-tambien- 
mueve-reciclajeabril 11de 2015 revisado el 2 de Febrero de 2016
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se hace evidente la pertinencia de fomentar la producción de este panel en la 

ciudad.

I m a g e n  s u m i n i s t r a d a  p o r  e l  p r o v e e d o r  p a n e l  e c o l ó g i c o  -  
C o n s t r u c c i ó n

I m a g e n  s u m i n i s t r a d a  p o r  e l  p r o v e e d o r  p a n e l  e c o l ó g i c o  -  
C o n s t r u c c i ó n

Con este sistema constructivo se establece el planteamiento de una vivienda semilla 

como un alojamiento inmediato y de cobijo primario para la población, dentro de este 

esquema se entrega una placa de 93 m2 , con un cerramiento básico inicial de 38 

m2 con paneles ecológicos , arranque de las columnas y mitad de cubierta .Esta 

vivienda semilla se proyecta con el fin de disminuir costos iniciales , favorecer la 

inmediatez de un lugar de cobijo , fomentar la conformación total de la vivienda con 

esfuerzos conjuntos entre la población y los actores pues entregar una unidad 

básica de alojamiento atribuye un desarrollo progresivo por parte de la familia en la 

consolidación de su vivienda y de su espacio identitario.

Además se propone una modulación de 1.22 m x 1.22 (medida del panel) con el 

interés de no tener desperdicios de material.
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Por otro lado se conforma el baño con servicios divididos optimizando su uso.

PLANTA

En una segunda etapa de la progresividad se plantea la construcción de la totalidad 

de la cubierta así como la fundición de las columnetas,.Agregando 14 paneles 

ecológicos se da la conformación del espacio de cocina y espacio múltiple ( sala) de 

la vivienda.

-----------1.73 --------------------------------------- 3.46------------------  I

PLANTA

Seguido a esto, en la tercera etapa de la progresividad horizontal se contemplan dos 

tipologías, las dos desde un criterio de ventilación natural, que se da mediante un 

área central donde se configura un aerogenerador el cual aprovecha el impacto del 

viento para la generación de energía en la vivienda, igualmente esta área central es 

un espacio de conexión de la vivienda con el entorno. Uno de estas tipologías
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contempla una vivienda para 4 personas con un espacio productivo- Local como 

fuente de ingresos que se configura hacia la vía interna y un espacio de 

permanencia posterior hacia el área verde.

FACHADA FRONTAL ETAPA 3 TIPOLOGÍA 1

La segunda tipología en esta etapa es para 5 personas de una misma familia y se 

conforma con la colocación de paneles que dan origen a un cuarto adicional y un 

segundo baño. Vale la pena resaltar la conformación del área de antejardín con 

ornamentación en la baranda característica particular de la vivienda actual

PLANTA

3.46

FACHADA FRONTAL ETAPA 3 TIPOLOGÍA 2

r .x y  y

w v

oo
00

FACHADA LATERAL IZQUIERDA TIPOLOGIA 
2
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En la cuarta etapa se proyecta la escalera al exterior en un espacio bifamiliar para la 

construcción de un segundo piso de la vivienda para una nueva familia en arriendo, 

convirtiéndose este arriendo en una fuente alternativa de ingresos para la familia.

En este mismo espacio se adapta una zona de lavandería compartida entre dos 

viviendas con el fin de aprovechar un espacio central de ventilación y recolección de 

agua lluvia.

FACHADA POSTERIOR PROGRESIVIDADVERTICAL

FACHADA LATERAL DERECHA PROGRESIVIDAD VERTICAL

Teniendo así, la conformación de la vivienda desde el núcleo básico hasta la 

progresividad horizontal y vertical que da paso a la vivienda permanente, se 

presenta a continuación la espacialidad en planta de dos viviendas definitivas.

Vivienda PROGRESIVA tipología 2- 5 personas Vivienda PROGRESIVA tipología 1 - 4 personas

PLANTA DOS VIVIENDAS DEFINITIVAS -  PROGRESIVIDAD 
HORIZONTAL

Antejardín control visual - espacio interior de relación con el entorno 71



FACHADA FRONTAL DOS VVIENDAS DEFINITIVAS -  PROGRESIVIDAD HORIZONTAL

FACHADA POSTERIOR DOS VIVIENDAS DEFINITIVAS -  PROGRESIVIDAD HORIZONTAL

Puerta plegable que brinde seguridad pero
que permita la circulación continua del 
viento

Espacio de 
permanencia interior 
con relación al área 
verde exterior

Zona de lavandería en 
espacio compartido 
bifamiliar

Rejas en ventanas con 
ornamentación

Ilustración planteamiento arquitectónico

Frente a la sostenibilidad de la vivienda, se mantiene una tradición de cubierta a dos 

aguas con un desfase entre ellas que permiten la circulación y extracción del aire 

caliente.

CORTE DOS VIVIENDAS DEFINITIVAS-ESQUEMA DE VENTILACIÓN
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CORTE C-1 ESQUEMA 
FUNCIONAMIENTO ENERGÍA EÓLICA

Aerogenerador doméstico 
nivel de ruido por debajo de los 45 dB 
diámetro de barrido :1.20 m 
velocidad del viento mínima de 8 km/h 
para arrancar

ESQUEMA EN PLANTA

Punto
suministro de 
energía

3.46 3.45

X X T m m i
rr;

VELOCIDAD DEL VIENTO EN CALI 
DE 11 A 15 KM/H

Especificaciones del aerogenerador tomadas de http://twenergy.com/

Batería 
estacionaria 6 
OPzS 600 C- 
100 900ah U- 
Power

Regulador Inversor onda
de carga Pura Victron
Xantrex Phoenix 1600va
Scneider 12V
C-40
12/24/48v

j

Canal de captación de agua en lámina 
galvanizada calibre 22 2% de pendiente 
hacia bajante

Bajante PVC 2"

Suministro a lavaplatos

Tubo de dentadas

Tanque de almacenamiento 
ecoplastde500 litros

Refuerzo en placa 
con varilla#3 cada 
15 cm

Suministro a lavadero

Suministro a lavaplatos

Desagüe
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Ilustración planteamiento urbano

Ilustración planteamiento arquitectónico

Finalmente, frente a la gestión se propone la creación de seis etapas que conforman 

la realización de la propuesta, en cada una de estas etapas intervienen entidades y 

actores de carácter público y privado que a través de aportes materiales y de gestión 

permiten el desarrollo y viabilidad del proyecto.
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ESQUEMA DE REALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

UNISDR LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA  REDUCCION D EL RIESGO DE 
DESASTRES

Coordinación y administración 
efectiva de los recursos

Dentro de la campaña «Desarrollando 
ciudades resilientes» guía para la evaluación^ 
y seguimiento local del

Garantizar la ejecución y la 
continuidad de los procesos de i 
Gestión del Riesgo en el 
Municipio

SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN D EL RIESGO DE EMERGENCIAS 

Y  DESASTRES

GESTIÓN D EL RIESGO DE DESASTRES DEL 
V ALLE- GOBERNACIÓN V ALLE D EL CAUCA

GOBIERNO NACIONAL 

MINISTERIO DE HACIENDA 

FONDO DE ADAPTACIÓN

Ejecutar proyectos integrales de gestión 
del riesgo y adaptación al cambio 
climático con un enfoque multisectorial 

* y regional.

Recursos financieros por valor de hasta 
$823.000.000.000 millones de pesos

Gestionar, orientar y coordinar 
técnicamente la cooperación 
internacional pública, privada, 
técnica y financiera

Negociar, obtener, recaudar, 
administrar, invertir, gestionar 
instrumentos de protección 
financiera y distribuir los recursos 
necesarios.

LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 

COLOMBIA. APC

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN D EL 
RIESGO OE DESASTRES- FONDO 

NACIONAL DE GESTIÓN D EL RIESGO

POR GUÉ INVERSIÓN EN CALI?

El Financial Times presentó a Cali 
en el ranking de las 10 ciudades a 
nivel mundial con mejor futuro 
inversionista ya que la ciudad se 
considera un punto estratégico por 
su cercanía al Pacífico a través de 
Buenaventura

El programa Un¡2, un voluntariado en donde 
el 65 % de los empleados donan parte de su 
salario en conjunto con Bavaria, para invertir 
este dinero a nivel nacional en mejorar la 
calidad de vida y fomentar el desarrollo de 
comunidades

Impulsar la Inversión en el Valle del Cauca y 
por tanto Promover en loslnversionistas 
internacionales un aporte monetario al 
desarrollo y bienestar de la ciudad

UHiin.'IH
BAVARIA

DESARROLLO DE COMUNIDADES

Apoyar económicamente el Desarrollo dpiimnnoniuni 
Proyectos de Viviendas de Interés Prioritario

<

■K

INVEST PACIFIC

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA- 
D EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI -FEV

Ejecutar acciones de investigación, reflexión, 
promoción, orientación, asesoría y 
coordinación en los aspectos social, 
económico, físico, administrativo y financiero.

PROGRAMA PATRIMONIO DE CEMEX

GRUPO EM PRESARIAL DE RECICLAJE EN C A L I.
GER. (CONFORMADO POR TRECE EMPRESAS DE 

RECICLAJE

GIP GERENCIA DE GESTIÓN E INNOVACION DE PROYECTO 
ESTUDIO JURIDICO. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN 

CONSTRUCCION

EMCALI EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA 

ALCALDIA DE CALI

COMFANDI CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR D EL V ALLE D EL CAUCA - SUBSIDIO 

DE VIVIENDA

FUNDACION TELM EX GRUPO NUTRESA

ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS

Fortalecer los procesos de planificación y namudMiTl 
ordenamiento ambiental del territorio, como 
instrumento básico de la gestión ambiental.

Apoyar el crecimiento y desarrollo de los 
microempresarios mediante estrategias, asesorías y 
mecanismos de capacitación con el fin de ayudarlos 
a aumentar la productividad de su negocio en la 
ciudad y/o en el campo,mejorando su calidad de 
vida.

CORPORACION AUTONOMA D EL V ALLE DEL
CAUCA CVC

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
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00

ALOJAMIENTO PROGRESIVO COMO ¿ = ¡k  
PROPUESTA PREVENTIVA PARA LA V S P

U  COMUNA 1 Al OCCIDENTE DE IA CIUDAD 
IE CALI SURGE COMO LUGAR DE 
INTIRViNCIlN POR SU CONDICIONES DE 
ALTO RIES60

ASENTAMIENTO LA TONTUNA EN EL SADDIU TERRONN 
COLORADO - COMUNA 1 SE TOMA COMO PORLAClON A 
INTERVENEIR PUES ADEMAS DE LAS CONDICIONES DE 
RIESGO ESTAN SIENDO DESALO 1AD0S AL ESTAR 
INVADIENDO PREDIOS PRIVADOS DEL ZOOLOGICO DE 
CALI SIN TENER UNA AYUDA NI ALTERNATIVASDE 
SOLUCION HADITACIOHAL INMEDIATAS. ASEQUIRLES V 
SEGURAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL

REASENTAMIENTO en un lugar seguro

ANALISIS POBUCIONAL

Existen problemas de ventilación 
natural, la percepción de la temperatura 
en el espació Interior es siempre muy 
ca lle n te . ocasionalmente la sensación 
térm ica lleva a los 30° C

Las ventanas cuentan con celosías en las 
ventanas y balcones cumpliendo 
además de un sentido de sepurldad una 
Intención de embellecer la vivienda 
mediante la ornamentación

dLa ventilación es suficiente ?

la  escalera se construye en el 
exterior con el Un de ganar 
espacio ú til dentro de la 
vivienda o por el desnivel del 
terreno

Na existe soluciones habitacionales on 
el país anticipadas y a corto ploro uuo 
permitan la reducción de condiciones 
de riesgo ya existentes y gue respondan 
a condiciones sociales de una 
población especifica

Terrón Colore.

Paroues In lanliles lagunas a u lllc la le s Salsouromo

Se presentan frecuentemente 
Incendios estructurales 
provocados por descuidos

Asentamientos ilegales como 
la fortuna en el barrio terrón 
colorado conforman sus 
viviendas a base de esterilla, 
madera y te jas de zinc sin 
ningún mótodo constructivo 
Otras con mayor consolidación 
son construidas en bloque y 
concreto

Antejardín 
Habitaciones 
Bailo 
Sala
Comedor

Zona de ropas 
local
Eje de conexión 
Cocina

CORTE URBANO PROPUESTO

Utilizan gas propano en sus viviendas 
causando una amenaza pues la 
manipulación de este gas sin una 
adecuada ventilación puede generar 
problemas de salud

Q
Se conforman espacios productivos 
como tiendas o m icroempresas al 
Interior de las viviendas como forma de

Las viviendas generalmente cuentan con un 
espacio anterior a la entrada en el cual se 
conforma un lugar de permanencia bacía la 
ca lle  . sin embarga en muchas ocasiones no 
respetan el paramento e Invaden el andén

ESC_ 1:400

12. AN
EXOS -PLAN

CH
AS SUSTEN

TACIÓN



Como directriz de diseño urbano se toma la estrella de mar paos es la especie que con 
mayor rapidez puede recuperar las partes perdidas tras sufrir un ataque externo o 
cambio en su forma y volver a su estado in icia l a partir de un centro v ita l. es por esta 
razón que se pretende lomar el funcionamiento de dicba especie para generar un diseño 
urbano para la población posiblemente afectada por un desastre. Con el propósito de 
generar a partir de aquellos centros esenciales de las estre llas. la v ida . el bienestar y 
desarrollo de la totalidad del hóbltat

t pmtb k  « caro mu u  ES1BU

GRITERIOS DE DISEÑO

Vías principales articuladas a las vías 
existentes.
El hóbltat debe tener vías de fácil acceso

Se conforma un centro donde se tenga 4 o más 
dlrecclonamlentos que conecten con el entorno

Parqueaderos - Paraderos de bus
Cicloruta que se articule al actual sistema de movilidad

Lagunas artificia les optimizando la captación de 
agua lluvia con el aprovechamiento de la pendiente 
del lugar de Implantación que pueda ser ú til para el 
riaga de cafttvas y uso en la batería de lavaderos y 
cocinas ▲

Lagunas configuradas como una barrera " 
cortafuegos"

GUIA DE ARBOLES URBANOS

<£)

IMÁGENES VIVIENDA ACTUAL PLANTA ZO N AL PROPUESTA cultivos cicionta 

Esc 1:400 limón Maracuyó

centro de capacitación



PROPUESTA ARQUITECTONICA PANEL ECOLÓGICO

FACHADA VIVIENDA SEMILLA -ETAPA 1 escjus FACHAOA ETAPA 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUDIERTA

Baño con servicios divididos

Lugar da cobilo seguro, inmediato y 
legalizado

Se entrega una placa de 93 m 2 . con un 
cerramiente básico inicial de 38 m2 c o i 
paneles ecoligicos . arranque de las 
columnas v mitad de la cubierta

Conformación total de la vivienda co i 
esfuerzos conjuntos entre la población y 
los acures

Entregar una unidad básica de 
aloiamiento atribuye un desarrollo 
progresivo par parte de la laniia en la 
consolidación de su vivienda y de su 
espacio Identltarto P U N T A  NÚCLEO BASICO - VIVIENDA S E M IL U bd.

ETAPA 3

TIPOLOGIA 1 :  
CUARTO Y BAÑO 
TIPOLOGIA 2:

w

w

E T A P A  4
fROGRESIVIOAD PROGRESIVIDAO -ETAPA 2 

PROGRESIVIDAD 
COCINA Y 
ESPACIO
MÚLTIPLE (SALA)
ESC !:75

ZONA DE 
LAVANDERIA Y 

ESCALERA Au
LOCAL Y  ESPACIO SEGUNDO PISO

A.A/ ■SC _1:75

ESC_1:75

LOCAL - ESPACIO PRODUCTIVOEle central de ventilación- aerogenerador túnel de viento 
Area central de conexión de la vivienda con el entorno .  4 FACHADA FRONTAL DOS VIVIENDA DEFINITIVAS- PROGRESIVIDAD HORIZONTAL 

%  d  t5C,ler*  al e' , " Ul'  • "  " ■ *  VIVIENDA PROGRESIVA TIPOLOGIA 1- 5 PERSONAS VIVIENDA PROGRESIVA TIPOLOGÍA 2 - 4 PERSONAS
y  para segundo piso de la vivienda para un t------------------------------------------— ---------------------------------------h

Canal da carnación de agua en lamiaa 
■ am allada calibre 222N de pendiente

Baiante PVC 2 

Suministro a lavaplatos 

Tubo de demacias

Retuerzo en placa 
con M M  cada 
15 cm Balcón control visual - 

espacio interier de

Esc 1:75

ESQUEMA RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA VIVIENDA DEFINITIVA DE DOS PISOS CORTE DOS VIVIENDAS DEFINITIVAS
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Fibras de m aterial reciclado de papel, p lástico  y cartée. 
Peso del panol :1Skg/m2

PLANTA DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
ES C_ 1:10 0

MODULACIÓN PANEL CUBIERTA 
ESC_ 1:100

CORTE D ETALLE CIMENTACIÓN COLUMNETAALTADO D ETALLE DE REFUERZO PARA VANOS AMARRE PROVISIONAL DE CUBIERTA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA TIPOLOGIA 1

FACHADA LATERAL IZQUIERDA TIPOLOGIA 2

ESQUEMA VENTILACIÓN EN CORTE CORTE C-1 ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ENERGIA EÓUCA

— 1—

i
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REPARTICIÓN PARA EL 
ABASTECIM IENTO FAMILIAR

COMERCIALIZACIÓN GANANCIA tfttTI m
O

uumLnomuiHi,iui

t e

COOPERATIVA

LIDERES C * )

A^
•  •  PROCESOS-
*  •  *  SUPERVISION

1  5 =
i .  APORTAN ASOCIADOS- 

FAMILIA COMUNIDAD

1 1  PERSONAS 
POR CULTIVO

. i E  ENCARGAN OE

RECOLECCIÓN Y ACOPIO 
EN  E L  SALÓN COMUNAL

-F
k f  \  m

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO

-

FONDO COMÚN PARA El 
1  FINANCIMIENTO OC LA

1  O  1  PflOGRESIVIOAD DE LA 
i  1  VIVIENDA COMPRA DE ABONOS 

1  CAPACITACION

GESTIÓN DEL PROYECTO

CUADIRO DE ÁREAS
INCIDENCIA

Area Bruta 100% 72.242
Area neta 
urbanizadle 89% 64.441

Cesiones
Vias 24% 15.979
Parques 18% 11.599

8% 5.155
Area útil 39% 31.708

ESTRUCTURA DE COSTOS
Lote S2.2SO.OOO.OOO

Urbanismo lote SI.358.215.000

Costos diroctos de 
construcción

$2497.997.700

Costos indirectos de 
contracción

$750.015.406Cusios generales

Cestos flnaaciamlento

C O S T O  T O T A L  D E L  

P R O Y E C T O $  6 8 5 7 . 0 2 8 .1 0 6

ESQUEMA DE REALIZACIÓN Y  FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

“ >ALCALDIA DE SANTIAGO DECAI!

UNISDR LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA REDUCCIÓN D a  RIESGO DE 
DESASTRES > Dentro de la campaña «Desarrollando 

ciudades resilientes» guía para la evaluación 
y seguimiento local del

Garantizar la ejecución y la 
continuidad de los procesos de 
Gestión del Riesgo en el 
Municipio

GOBIERNO NACIONAL 

MINISTERIO DE HACIENDA 

FONDO DE ADAPTACIÓN

SECRETARIA MUNICIPAL PARA IA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS 

Y DESASTRES

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL 
VALLE- GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Ejecutar proyectos integrales de gestión 
del riesgo y adaptación al cambio 
climático con un enfoque multisectorial 

► y regional. ^

Recursos financieros por valor de hasta 
$823.000.000.000 millones de pesos

GESTIÓN CORRECTIVA 
-MITIGACION DE 

DESASTRE MEDIANTE LA 1  
REUBICACIÚN DELA 

POBLACIÓN

Cesto directo de 
construcclOo de la 
vivienda

$  1 6 .6 5 3 .3 1 6

Cestas indirectas per 
vivienda $ 3 .2 4 6 .8 1 3 .1 0 6

C O S T O  T O T A L  D E  L A  

V I V I E N D A  S E M I L L A  i  

C O S T O S  D I R E C T O S E  

I N D I R E C T O S )

_

Coste total de la 
vivienda definitiva 
incluyendo a le vivienda 
semilla la progresivldad

$ 3 6 .1 1 5 . 7 1 3

¡Gestionar, orientar y coordinar 
técnicamente la cooperación 
internacional pública. privada, .  
técnica y financiera

Negociar, obtener. recaudar, 
administrar, invertir, gestionar 
Instrumentos de protección ¡ 
financiera y distribuir los recursos 
necesarios.

El programa Uni2, un voluntariado en donde 
el 65 % de los empleados donan parte de su 
salario en conjunto con Bavaria, para invertir 
este dinero a nivel nacional en mejorar la 
calidad de vida y fomentar el desarrollo de 
comunidades

El Financial Times presentó a Cali . Impulsar la Inversión en el Valle del Cauca y 
en el ranklng de las 10 ciudades a ^  por tanto Promover en ioslnversionlstas 
nivel mundial con mejor futuro '  
inversionista ya que la ciudad se 
considera un punto estratégico por 
su cercanía al Pacifico a través de Apoyar económicamente el Desarrollo del 
Buenaventura Proyectos de Viviendas de Interés Prioritario

Ejecutar acciones de investigación, reflexión, 
promoción, orientación, asesoría y 
coordinación en los aspectos social, 
económico, ffsko, administrativo y financiero.

PROGRAMA PATRIMONIO DE CEMEX

internacionales un aporte monetario al 
desarrollo y bienestar de la ciudad

6RUP0 EMPRESARIAL DE RECICLAJE EN CALI.
GER. (CONFORMADO POR TRECE EMPRESAS DE 

RECICLAJE

GIP GERENCIA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN DE PROYECTO 
ESTUDIO JURIDICO. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN 

CONSTRUCCIÓN

EMCALI EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

COMFANDI CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL VALLE OEL CAUCA - SUBSIDIO 

DE VIVIENDA

ASIGNACION DE VIVIENDAS

Fortalecer ios procesos de planificación y 
ordenamiento ambiental del territorio, como 
instrumento básico de la gestión ambiental.

Apoyar el crecimiento y desarrollo de los 
microempresarios mediante estrategias, asesorías y 
mecanismos de capacitación con el fin de ayudarlos 
a aumentar la productividad de su negocio en la 
ciudad y/o en el campo.mejorando su calidad de

■<

'<

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL 
CAUCA CVC

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
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