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INTRODUCCIÓN 

Mediante un análisis escalar con un criterio arquitectónico que piensa en las problemáticas 
que enfrenta actualmente Colombia, se realiza esta investigación dirigida hacia la falta de 
adaptabilidad de las nuevas exigencias de la arquitectura, sobre las necesidades 
ambientales actuales, en las cuales se abordará principalmente el tema del consumo 
desmedido de los recursos naturales, como agua y energía, adicional a ello el deterioro de 
la vegetación, el aire, el uso de materiales y sistemas constructivos.  

En el documento se analizarán temáticas como el desplazamiento descontrolado de la zona 
rural a la zona urbana y su influencia con el medio ambiente, observando su continuo 
deterioro, hasta llegar a límites como el fenómeno del calentamiento global.  

Se realizará una relación directa en el ámbito social, económico y ecológico para dar 
respuesta a las necesidades básicas de la arquitectura moderna, a través de la teoría de 
aprovechamiento de materiales, la teoría de las 3 R’s, las teorías de aprovechamiento del 
espacio, y características de auto sostenibilidad.  

Posterior a esto se hará un estudio más enfocado en el municipio de Jamundí y en la 
reserva de Rio claro, con la construcción de una casa, que cumpla con las condiciones de 
sostenibilidad, diseños de arquitectura contemporánea y con ubicación estratégica, 
generando así un equilibrio consistente entre la infraestructura de la vivienda y la 
sostenibilidad ambiental. 
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RESUMEN 

 
Esta propuesta es una postura crítica, argumentativa y propositiva, que mediante una 
normativa para bordes ambientales, lleva a cabo un modelo espacial de reserva para 
bordes protegidos en el área rural de Jamundí. A partir de ello se genera una intervención 
de un lote en el que se desarrolla un proyecto arquitectónico de vivienda sostenible al 
detalle, el cual es un proyecto arquitectónico ideal que traduce dichos parámetros y recoge 
la esencia del territorio para poder implantarse de forma correcta en un borde o territorio 
con esta influencia ambiental, procurando afectarlo negativamente lo menos posible.  

 

Lugar:  

El proyecto está localizado en la reserva de Río claro, ubicado en el área rural del 
municipio de Jamundí, Valle del cauca, este territorio se intervendrá con fines de 
responder a exigencias ambientales del territorio y su relación con la vivienda en 
habitabilidad como necesidades del hombre.  

Relación ambiental: 

A partir de un análisis interescalar ambiental desarrollado en el Valle del Cauca, se 
encontraron dos grandes ejes lineales naturales; uno de estos la cordillera occidental, 
importante porque está próximo a ciudades importantes del valle como lo es Cali y 
Jamundí, este Borde ambiental está en riesgo de ser deteriorado y consumido por 
urbanizadoras, políticas gubernamentales de vivienda y cultivos masivos de caña de azúcar 
lo que provoca grandes cantidades de tala de árboles para la satisfacción de los mismos, 
erosión del suelo y un bajo índice de permeabilidad que sumado al desarrollo inmobiliario 
complica aún más esta situación, desnaturalizándose cada vez más este territorio.  

Sin embargo esta zona ha sido delimitada como área protegida, destinando parte de su 
área a parques naturales, zonas de investigación fauna y flora, turismo, los cuales son 
pulmones verdes a la contaminación del valle en aire, sonido, suelo, etc.  

 

Relación social: 

También en este territorio se está dando un rápido crecimiento y expansión de las 
ciudades por diversos factores como: oportunidades, situación económica, accesibilidades 
de ciertos equipamientos, cambio de dinámicas o actividades por calidad en condiciones 
del entorno, sin embargo, esto trae como consecuencia el crecimiento en la periferia por 
agrupación de vivienda o urbanizaciones.  
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Relación de infraestructura: 

Cabe resaltar que las mallas viales son principal atractivo para generar desarrollo y un 
rápido crecimiento poblacional, debido a que son lugares estratégicos de conectividad 
comercial y accesibilidad.  

En este caso, la zona de intervención está conectada a dos importantes vías como lo  son 
las vías cañas gordas y la vía panamericana, siendo dos vías principales de conexión entre 
Cali y Jamundí. Esto ha generado una rápida urbanización en los últimos años.  

 

Determinantes: 

Dicho crecimiento urbano provoca incremento de densidad de población, lo cual trae 
mayor consumo de recursos como lo es el agua, la energía, el gas, suelo, provocando 
mayor deterioro al ecosistema. Se pretende no incrementar el mayor consumo de estos 
recursos, sino que, al contrario, se reduzcan con esta futura parcelación en reserva natural.  

Las determinantes como lo es la humedad, la precipitación, la t°, topografía y variables de 
ecosistema hace que sean determinantes claves a tener en cuenta ya sea para 
aprovechamiento de las mismas o responder al factor hábitat del hombre, en este caso se 
debe preservar y se debe generar un vínculo y un equilibrio con el habitar del hombre, 
que interfiera de forma casi nula la naturaleza preexistente del lugar.  

 

Diagnóstico y fenómenos:  

Con base al anterior diagnóstico se evidencia un alcance de las problemáticas claves en el 
territorio que serán explicadas y sintetizadas a continuación: 

• ESPACIO SIN PROGRAMAR: grandes extensiones ningún uso/función. 

• DETERIORO PROGRESIVO: Afectación del borde ambiental por la aparición de 
nuevos usos. (el uso puede ser compatible pero la manera como se está 
implantando no lo es) 

• METABOLISMO URBANO-RURAL: migración de actividad por mal consumo del 
territorio. 

• SINERGIA NEGATIVA: incompatibilidad usos. 

• AISLAMIENTO USOS: vivienda como concepto isla. 
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Reserva actual: 

Una vez sintetizado todas las problemáticas en el territorio, se identifica y se examina unas 
de las actuales propuestas de desarrollo urbano en la zona de reserva ambiental.  

En este punto se encuentra que actualmente existe una parcelación en desarrollo sobre un 
borde de influencia ambiental muy importante pues dicha propuesta está implantada sobre 
el borde de protección de un Río que atraviesa la región llamado Río Claro, la cual dicha 
parcelación toma como nombre el mismo nombre del Río.   

Esta parcelación es una nueva urbanización existente desde hace ya 5 años, el cual se dio 
gracias a la búsqueda de nuevos espacios sin programación, el cual tuviera una relación 
directa de vivienda con el medio ambiente, siendo un área netamente natural de bosque, 
fauna y flora, y que claramente tuviera una interacción con un cuerpo hídrico como lo es el 
Rio Claro.  

La reserva es un área ambiental no protegida, que no está delimitada por el ministerio de 
ambiente, pues son zonas privadas de uso rural como agricultura, agropecuarias y/o 
producción. Siendo esto un área natural, no planificada a futuro, que deja a la suerte de 
intereses capitales ya sea del propietario de las tierras o fines de inmobiliarias de venta 
de vivienda masiva como lo veíamos desde la problemática anterior, el fenómeno de 
expansión urbana y rentabilidad.  

Esto quiere decir que, la reserva de Rio Claro se encuentra dentro de un umbral del área 
de protección ambiental y un área desprogramada, donde la naturaleza que existía o existe 
en la elaboración del proyecto, queda en manos de terceros. Por ende, no existe alguna 
normativa, parámetros o un programa del suelo, que equilibre los usos del territorio. 

En este punto la problemática de este modelo de parcelación radica en que no se tomaron 
aspectos bioclimáticos ni ambientales en la propuesta y desarrollo de la urbanización, 
generando un conflicto residencial sobre la reserva ambiental. 

Se plantearon una malla y un loteo sin programación estratégica y sin consideraciones 
de los factores ambientales, lo cual está generando una desnaturalización del territorio, 
afectando directamente a la fauna y la flora y recursos hídricos. 

Este es un ejemplo de todas las parcelaciones que se están desarrollando en el territorio y 
de cómo no se deben intervenir y seguir replicando a futuro.  

 

What if: 

En este punto habiendo entendido ya las problemáticas y dinámicas actuales de desarrollo 
en el territorio se hace una preposición a modo de hipótesis:  

Ya que las dinámicas urbanas seguirán desarrollándose de forma similar a como se están 
urbanizando hoy en día... ¿Qué pasaría si nunca se modifican las actuales estrategias de 
urbanización? frente a, ¿Qué pasaría si se utilizan estrategias ideales para urbanizar, tal 
como se van a plantear en esta propuesta?  
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Es por esta razón que para ello se utiliza un tipo de arquitectura de alta tecnología, pero 
con estándares de interés ambiental, lo que quiere decir el uso de energías limpias, 
renovables y sostenibles.  

Es por ello que se debe desarrollar un Modelo de conjunto residencial sostenible que 
respete dichas características, que brinde confort estable a quien habite en el territorio y 
permita excelentes relaciones de uso con el individuo y su entorno. Desarrollando la escala 
urbana hasta la escala arquitectónica de la vivienda al detalle.  

 

Estrategias: 

Una vez planteada la hipótesis de lo que pasaría si no se genera un cambio para revertir 
las problemáticas y la situación de la zona de reserva, se presentan una serie de 
estrategias de cómo se va a intervenir el territorio con la propuesta de desarrollo sobre 
la reserva natural.  

Dichas estrategias están estructuradas de forma escalar en el territorio, empezando desde 
una programación total del territorio y terminando con un puntual replicable a lo largo del 
umbral de la reserva. 

La primera de estas es generar una reducción en la expansión del umbral que existe en 
la reserva. 

Para esto sería importante generar unos parámetros en los usos del suelo que delimiten 
el territorio y frenen de forma estratégica y ordenada el crecimiento en el territorio. 
Básicamente un plan de ordenamiento territorial correcto que delimite y estructure los 
usos; desde las zonas de reserva hasta las correctas zonas para desarrollo 
residencial.   

Por ejemplo; si se llegase a urbanizar de forma descontrolada y poco planificada como 
actualmente está sucediendo, se produciría una parcelación en el territorio que impediría el 
acceso a las zonas de reserva privatizando las zonas naturales para la población. Además, 
habría un descontrol en las zonas de crecimiento puesto que no habría un referente o limite 
físico que contuviera estas dinámicas de crecimiento. También seguiría propagándose e 
incrementándose los niveles de contaminación, ya que estas zonas naturales vírgenes se 
verían drásticamente afectadas por una huella ecológica derivada de la implantación de 
estos núcleos residenciales que no están utilizando una tipología de arquitectura estratégica 
para la zona.   

En este punto encontraríamos una segunda estrategia que sería una programación del 
territorio.  

El fin de esta estrategia es generar un control en el crecimiento de la población/territorio 
con este borde ambiental con el fin de contener y evitar a forma de epidemia la masiva 
urbanización que se está dando en el territorio.  

De esta forma se evitaría que poblaciones vulnerables usaran este umbral como zonas de 
expansión no planificadas, desatando un crecimiento descontrolado que luego sería muy 
difícil de erradicar por la apropiación de las tierras, además como se es bien ejemplificado 
en muchas ciudades y sus bordes urbanos, se evitaría que estas zonas de invasión se 
propaguen cada vez más en la zona de reserva natural.  
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La estrategia en este punto sería ubicar en este umbral, zonas residenciales con usuarios 
de altos recursos que puedan financiar un coste y mantenimiento viable de la tierra y 
además un proyecto de arquitectura sostenible que mitigue los posibles efectos de 
contaminación que se podrían dar por un mal desarrollo de la arquitectura; como 
contaminación de los ríos por mala adecuación de servicios, tala de árboles injustificados y 
además aportando a la reducción de la huella ecológica al momento de ellos implantarse 
en esa zona. Generando un doble borde de contención entre la zona urbana y la zona 
ambiental la cual sería; Zona de reserva – Zona residencial con carácter ambiental – Zona 
residencial y de cultivos – Casco urbano. Dejando de ser un umbral y pasando a ser un 
suelo programado de zona estratégica.  

Con esto no se busca generar un efecto de segregación para las poblaciones de bajos 
recursos, pues se plantean con esta programación del territorio que las poblaciones más 
vulnerables se beneficien de estar más cerca al casco urbano y con ello a sus 
equipamientos y servicios, mientras que la población con más altos recursos se 
encontrarían más lejanos de ello, pero tendrían el beneficio de tener un territorio rico 
ambiental y visualmente con el fin de generar una apropiación de su territorio y que así 
mismo estuviera protegido por un efecto de metabolismo urbano, dicho, que entre mejor se 
consuma un territorio mejor cuidado va a estar.  

Con base a lo anterior se decide finalmente utilizar una última y tercera estrategia, 
adaptabilidad arquitectónica; sería la implantación de un tipo de dispositivo estratégico 
en pro de un carácter ambiental y bioclimático.  

Esto quiere decir, que para este tipo de borde es estratégico e importante utilizar un tipo de 
arquitectura que tenga en cuenta la influencia de su entorno, que no tenga un alto costo 
ambiental y que además a la hora de reproducirse en masa la suma de todas sus 
cargas no genere una huella ecológica que impacte de forma negativa el ambiente. 

Es por esta razón que para ello se utiliza un tipo de arquitectura de alta tecnología, pero 
con estándares de interés ambiental, lo que quiere decir el uso de energías limpias, 
renovables y sostenibles.  

Ello acarrea un alto costo en mantenimiento y en principio de producción e 
instalación, sobre todo cuando no existe un precedente en el territorio.  

Por esta razón, además, se hace inclusión de una población de altos recursos que pueda 
financiar y ejecutar este tipo de proyectos arquitectónicos sin ningún limitante de recursos 
económicos.  

Con esto se puede además en un futuro replicar de forma ordenada y estratégica la misma 
tecnología en otras zonas de este territorio. 

 

APORTE DEL PROYECTO DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA:   

Generar un modelo de conjunto residencial diferente con características de Reserva 
Natural, que realmente satisfagan las necesidades del hombre con relación a la 
naturaleza y el habitar con la arquitectura, en pro de conservar el borde natural y la buena 
relación humana con su entorno. 
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Palabras clave: 

• Reserva natural, área protegida, crecimiento urbano-rural, Jamundí- Valle, Reserva rio 
claro, deterioro medio ambiental, consumo de recursos, metabolismo urbano rural, deterior 
progresivo, aislamiento de usos, sinergia negativa, reducción de expansión, programación 
del territorio, y adaptabilidad arquitectónica, casa roca, bioclimática. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tema y problemática en la que está inscrito el proyecto: 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar el tema del proyecto, en este caso se 
tratan dos temas de vital importancia: la vivienda y el factor ambiental, que juntas derivan 
en una problemática de interés social por apropiación de un territorio ambiental. Además, 
se recalca que esta problemática está inscrita dentro de las 12 problemáticas propuestas a 
solucionar por parte de la Facultad de Arquitectura, Dentro de estas 12 problemáticas 
específicamente se desarrollan las siguientes dos: A. El crecimiento y desarrollo no 
planificado de la ciudad, y B. El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible, 
puesto que estas dos abarcan en conjunto el contexto general desarrollado en el 
trabajo de grado.  

Con base a esto, se plantea un argumento que resuelva aquellas problemáticas enfocadas 
en el tema de la Vivienda y medio ambiente, como parte de la misión de la Facultad de 
Arquitectura y de la Pontificia Universidad Javeriana, las cuales, desde un enfoque 
sostenible, pero sobre todo social, buscan que el profesional minimice el impacto negativo 
con el que actualmente vive la población colombiana, buscando vivir dignamente y también 
en este caso sin afectar negativamente el medio ambiente.  

 

Antecedentes del problema 

En los últimos años, Colombia ha venido presentando un crecimiento desmesurado de las 
zonas urbanas en las ciudades principales y secundarias. Lo cual ha causado grandes 
problemáticas de sostenibilidad tanto ambiental como social. Si  tomamos como referencia 
la tercera ciudad más poblada de nuestro país, (Cali), con  2.319.684 habitantes, (Semana, 
2013) se puede observar que posee unas condiciones similares a la capital del país 
(Bogotá) con 7.674.366 habitantes; (Semana, 2013) en lo que podemos evidenciar un 
crecimiento urbano acelerado a causa del desplazamiento  de grandes grupos 
poblacionales a los centros urbanos por causa de la violencia armada, la falta de 
oportunidades, entre otros. 

Al inicio del siglo la tasa de crecimiento anual se situaba alrededor de 13 personas por cada 
mil habitantes; según el censo de 1905, mientras que Medellín, Cali y Barranquilla oscilaban 
entre los 30 y los 50 por cada mil habitantes (Plata., 1999). Al finalizar el siglo XX, más del 
70 % de la población nacional, equivalente a 30 millones de colombianos, estaban 
residiendo en las áreas urbanas (Plata., 1999).Esto trae consigo diversas consecuencias 
como mayor demanda de vivienda e  infraestructura que se puede evidenciar hoy en día en 
los habitantes del Valle del Cauca, ya que más del 60% de su población habita en Cali y su 
área metropolitana, (alcaldia de santiago de cali, 2014). Este desplazamiento en ocasiones 
se debe a que es la única salida a problemas exógenos como lo pueden ser la falta de 
oportunidades, la pobreza, la mala educación, la violencia, entre otras dificultades en su 
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diario vivir, que los obligan a dejar su vivienda en el entorno rural para dirigirse a las grandes 
urbes lo que conduce a transformaciones observadas en las últimas décadas en distintos 
órdenes: demográficos, económicos, paisajísticos, tecnológicos y políticos. 

 

Figura 1 Vías de comunicación del departamento del valle del cauca 2016 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

Como observamos en la Figura 1, la planeación vial no tiene la capacidad de cubrir la 
demanda de la población creciente. Como lo demuestran las cifras para el año 2016, las 
proyecciones de población del DANE corresponden a 2’394.925 habitantes, con un 47.8% 
22 % (1.144.848) de población masculina y un 52.2% (1.250.077) de población femenina, 
con un índice de masculinidad de 92, lo que significa que por cada 100 mujeres residentes 
en Cali hay 92 hombres. El mayor porcentaje de habitantes corresponde a la población de 
20 a 24 años, (43 %) seguida de la población de 25 a 29 años, (42 %), mientras el grupo 
con menor población corresponde a los mayores de 80 años (8 %), con un margen de error 
de 7% el cual corresponde a población no censada. 

Al comparar la población entre 2005 y 2016, el total de habitantes se incrementa en 275.082 
correspondiente a 13.0% entre este periodo y al 1.18% anual. La distribución por grupos de 
edad muestra variaciones entre las cuales se resalta en las primeras edades, un descenso 
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proporcional hasta el grupo de edad de 20 a 24 y a partir de los 45, se observa un 
incremento en la proporción de población.  La tendencia en términos generales de la 
población caleña muestra como la proporción de los menores de 15 años es cada vez 
menor como consecuencia de controles en la natalidad, mortalidad prematura y violencia 
frente a un aumento en la proporción de población de adultos mayores, como resultado del 
incremento en la esperanza de vida, lo que se expresa como un envejecimiento incipiente 
de la población. 

El comportamiento en cuanto a natalidad y mortandad a nivel nacional tiene los mismos 
comportamientos observados en la población caleña 

Figura 2 PIRÁMIDE POBLACIONAL CALI 2017

 

Fuente: instituto nacional de censo 2017 

 

Lo que nos permite inferir que poseemos una pirámide poblacional con una forma más 
estrecha en su base y punta; es decir la mayoría de la población se encuentra 
económicamente activa o en edad de trabajar (Figura 2). Este fenómeno puede explicar, 
en cierta forma, el desplazamiento de la población de la zona rural a la zona urbana; 
problemática para la cual Colombia no ha establecido un arma de choque o una 
planificación para poder dar respuesta a las necesidades que este trae consigo como lo es 
un impacto visible en el hacinamiento familiar en las viviendas, principal problemática y de 
gran importancia que va ligada a la falta de inversión privada y pública en pro de la equidad 
en las oportunidades. 

Por otro lado, la falta de fuentes de empleos, la poca o nula planificación familiar y el 
desplazamiento de entes externos a la composición básica familiar, sumado a todo lo 
anterior, da como resultados un aumento en la población urbana, lo cual termina por 
incrementar la congestión vehicular y problemas de movilidad interna. Un gran ejemplo de 
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este es Bogotá, en donde el desplazamiento dentro de la misma ciudad es cada vez más 
lento y se necesita de más móviles disponibles (Tabla 1-1). Según estudios del Fondo para 
la Población de las Naciones Unidas FNUP, los tiempos promedio de desplazamiento más 
alto de las diferentes capitales de mundo de su vivienda al trabajo son el de Río de Janeiro, 
con 107 minutos y el de Bogotá, con 90 minutos. 

 

Tabla 1-1TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRASPORTE Y DISTANCIA EN 
KILÓMETROS EN EL VALLE DEL CAUCA 2015 

Fuente: http://www.distanciasentre.com 

 

Analizando el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, Colombia, se observa que el 
tiempo de desplazamiento se asemeja mucho al de ciudades principales, teniendo en 
cuenta que éste no lo es, debido al crecimiento que ha venido presentando. Esto afecta 
progresivamente la salud, la tranquilidad, las necesidades básicas y la calidad del medio 
ambiente; ya que la contaminación vehicular afecta de manera paulatina, la pureza del aire 
por factores como la contaminación por aumento de co2, provocado por transporte privado 
y público y la urbanización de áreas naturales sin control que no cuentan con condiciones 
de fauna y flora esenciales para cubrir las necesidades básicas del ser humano. 

El desarrollo industrial y urbanístico del país ha aumentado considerablemente en los 
últimos años y con ello la presión sobre el agua debido a que el manejo de los recursos es 
cada vez más subjetivo, ya que cantidad y calidad varía según los sectores.  

La densidad poblacional del municipio de Jamundí para el año 2016 es de 4.275 Habitantes 
por Km2, donde la población en zona urbana es de 2’358.308 para una densidad de 19.507, 
mientras la zona rural cuenta con 36,617 Hbtes, para una densidad de 84. El 98,5% de los 
habitantes residen en la cabecera municipal y el 1.5% restante, en la zona rural, lo cual 
muestra que el grado de urbanización del municipio es elevado. 

Para el año 2016 se estima un total de 646.411 viviendas en el municipio, de las cuales 
636.158 (98,4%) están ubicadas en el área urbana (ARMITAGE, 2016). Las cifras que dan 
cuenta del crecimiento urbano y su relación con el agua son bien claras de por sí. Según la 
ONU “la mitad de la humanidad vive hoy en ciudades, y dentro de dos décadas, casi el 60% 
de la población mundial vivirá en zonas urbanas. El crecimiento urbano es más rápido en 
el mundo en desarrollo, donde las ciudades ganan un promedio de cinco millones de 
habitantes cada mes. El 77% de la población de América Latina es urbana y las tasas de 
urbanización siguen subiendo, las ciudades principales siguen creciendo y de esta forma 
su reclasificación de las zonas rurales como áreas urbanas y la migración de los pueblos a 
las ciudades. El crecimiento explosivo de la población urbana plantea unos retos sin 
precedentes, entre los cuales el suministro de agua y el saneamiento son los más urgentes 
y los que se sienten de forma más dolorosa cuando no se tienen”. (Taborda, 2015). 

http://www.distanciasentre.com/
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Si no solo tomamos en cuenta la relación del crecimiento exponencial y la disponibilidad de 
agua sino que incluimos el cambio climático  y recordamos que el aumento de la 
temperatura global, lo que  trae consigo cambios en los patrones y distribución de las lluvias, 
por cambios en la humedad del suelo, la velocidad del deshielo de los glaciares, la carga 
de los acuíferos y el caudal de los ríos, entre otro, (Taborda, 2015) podríamos decir que el 
problema más crítico seria el desabastecimiento por falta de aprovisionamiento físico en 
cuanto a infraestructura que ayude a optimizar los recursos con los que se cuenta de 
manera sostenible. A su vez, también tenemos como correlación en cuanto al crecimiento 
de la zona urbana que las dinámicas ya mencionadas condujeron a la transformación 
urbanística, a partir de la cual se empieza a dotar a las ciudades de equipamiento urbano 
desde una perspectiva funcional y de servicio para el ciudadano. 

Teniendo en cuenta la protección de las zonas verdes, lo que actualmente nos aqueja por 
la pérdida y desaparición total de hectáreas completas de reservas naturales utilizadas para 
construir viviendas, en el año 2004 se aprobó en el MINVU una modificación al art. 59 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcción. Este artículo trata sobre áreas de utilidad 
pública, como son las vías urbanas, parques intercomunales y comunales, incluidos sus 
ensanches, establecidos en los Planos Reguladores Comunales e Intercomunales. Esta 
declaratoria establece una cierta protección sobre las zonas afectadas, impidiendo que se 
usen con destinos habitacionales, comerciales, industriales, zonas de reserva natural. 
(Roldan, 2012).  

Una forma de mitigar un poco el impacto medio ambiental y afectación a las zonas verdes, 
es incluir el reciclaje como fuente para reducir el consumo y desperdicios, “Reciclar no solo 
ayuda al planeta sino también a llevar un estilo de vida más saludable y reducir gastos en 
el hogar”, (ruiz, pág. www.prensalibre.com). Otro de los beneficios de esta práctica es que 
reduce la contaminación, la incineración y descomposición en los vertederos, los cuales 
son los principales emisores de gases que provocan el efecto invernadero; fenómeno por 
el cual los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra 
deteriorando la capa de ozono y aumentando así el calentamiento global. 

La contaminación del aire se define como cualquier tipo de contaminación de la atmósfera 
que altera la composición física y química del aire. Esto puede ser en forma de partículas 
como el polvo o gases excesivos como dióxido de carbono u otros; la contaminación del 
aire proviene de una amplia variedad de fuentes, es decir, es producido por la construcción 
en zonas verdes, los gases expulsados por los automóviles, fábricas e industrias. La 
contaminación del agua implica cualquier contaminación, ya sea de productos químicos, 
partículas o materias bacterianas que degradan la calidad del agua y la pureza este tipo de 
contaminación ocurre en los océanos, ríos, lagos y depósitos subterráneos. 

En los últimos años la calidad ambiental en Colombia ha desmejorado a un ritmo constante 
y sin precedentes, lo cual ha llevado a una crisis ambiental caracterizada por una alta 
deforestación, contaminación hídrica y alteraciones del ecosistema la calidad del aire en 
grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y ciudades intermedias como 
Sogamoso, donde se superan los niveles aceptados de contaminación.  El Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Idean, dio a conocer el 
Estudio Nacional del Agua 2014 donde se revela que las aguas de los ríos de Cali son unas 
de las más contaminadas del país, situación que podría afectar la calidad del suministro del 
vital líquido en la ciudad. Según el estudio, existe un alto índice de contaminación en seis 
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de sus siete ríos. El río Cauca, el posee el mayor afluente y es de donde se abastece el 80 
% de los habitantes de Cali, constantemente recibe cargas contaminantes, debido a la 
presencia de materiales pesados como el cianuro y mercurio, lo cual se ha convertido en 
una alarma para la salubridad.  

El índice de calidad de agua nos mostró que todos los ríos entran en condiciones regulares, 
el rio Cali y Pance están en mejores condiciones, pero en total la condición es mala”, 
aseguró Rodríguez (Caracol tv, 2015). La emergencia ambiental que se vive en el Valle de 
Aburrá, en Antioquia, por la alta contaminación del aire que se presenta en sus nueve 
municipios, parece ser un escenario lejano para Cali, según explican las autoridades de la 
ciudad de acuerdo con Gisela Arizabaleta, del área de Calidad de Aire del Dogma, el aire 
que respiran los caleños está catalogado como de una calidad buena, según las mediciones 
hechas durante todo el año pasado a través de las nueve estaciones de monitoreo ubicadas 
en diferentes zonas de Cali los niveles de pureza en el aire son altos gracias a su gran 
cantidad de vegetación en las periferia de los principales centros urbanos. 

Esta “tranquilidad” ambiental de pureza del aire se puede ver en riesgo debido a los altos 
niveles de creciente urbano sin proyectos preventivos en cuanto el cambio de zonas verdes 
por zonas urbanas. Adicional a ello, esto trae consigo una necesidad en cuanto al 
desplazamiento dentro de la ciudad generando un crecimiento, en trasporte público  
privado, que produce altos niéveles de co2 contaminando el aire como lo demuestras 
estudios de progresión en donde se afirma que Colombia tendría 43,9 millones de 
habitantes para el año 2020 y Cali sería la segunda ciudad más grande del país; según las 
recientes estimaciones del DANE; actualmente el valle del cauca posee dentro el 
departamento un alto nivel de reservas naturales con el fin de prever las necesidades 
básicas ambientales de los seres humanos.
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Gráfico 1 Diagrama de Problemas 
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Problemática Específica 

Teniendo claro las distintas problemáticas y fenómenos urbanos que afectan el territorio, 
dentro de estas las dinámicas urbanas y rurales y los posibles conflictos de usos del suelo, 
es importante determinar que el rápido crecimiento de las ciudades, el desarrollo no 
planificado de las mismas y la migración por crecimiento demográfico afectan directamente 
al entorno natural y rural de la región de Jamundí.  
 
Estas dinámicas podrían mitigarse si el lugar donde se están generando los nuevos 
desarrollos urbanos fueran un área de crecimiento residencial, la cuestión en este punto es 
que al no contar con un debido plan de ordenamiento territorial y a no contar con estrategias 
adecuadas para la intervención del territorio, dichas dinámicas de desarrollo urbano se 
están implantando justamente en zonas de alta influencia natural, trayendo consigo el 
deterioro contante del borde ambiental en la región de Jamundí.  
 
Además, para entender más la problemática, hay que haces énfasis que las medidas de 
implantación utilizadas en el territorio no son ni siquiera un acercamiento básico a un 
modelo ideal de implantación, no están respetando adecuadamente y por norma los bordes 
de ejes hídricos se están utilizando tecnologías constructivas muy contaminantes y no se 
rigen a un lineamiento de arquitectura sostenible que debería ser ideal en este tipo de 
proyectos debido a la influencia de su entorno y contexto.  
 
Dentro de esta problemática, se quiere dar un enfoque en la utilización de diferentes 
materiales que permitan hacer a la rama de la construcción más sostenible y amigable con 
el medio ambiente. Por ende, se requiere hacer diferentes análisis para determinar como la 
arquitectura contemporánea puede generar una solución para que las nuevas exigencias 
de la vida moderna, reduzca el impacto causado al ambiente por el crecimiento del 
urbanismo en las regiones. Se requiere abordar temas como el consumo desmedido de los 
recursos como agua, energía, aprovechamiento forestal, reducción de zonas verdes, aire, 
entre otros. 
 
Por tal motivo es necesario establecer pautas en las que el desarrollo de las ciudades y las 
grandes poblaciones vayan de la mano con la protección y el cuidado del medio ambiente, 
para generar así un equilibrio entre el progreso urbano y la sostenibilidad ambiental. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza con el fin de aportar el conocimiento y la importancia de 
construir la vivienda y los desarrollos urbanos o urbanizaciones bajo una perspectiva 
sistémica, que permita definir metodologías para que aporten a la construcción de viviendas 
sostenibles y que a su vez sean amigables con el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el consumo de recursos naturales va en aumento, 
es necesario crear estrategias que permitan el óptimo manejo de los mismos, maximizando 
su utilización, reduciendo así el desperdicio, sin que esto impida el desarrollo, progreso y 
crecimiento de las ciudades. Pon ende es necesario buscar formas de mejoramiento 
ecológicas, utilizando la arquitectura contemporánea como una herramienta que nos 
permita llegar a alcanzar estos objetivos; respondiendo a las expectativas del hábitat del 
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siglo XXI que permitan ver como un todo tanto el desarrollo creciente y sostenible de la 
región (municipio de Jamundí), como el mantenimiento y equilibrio del medio ambiente. 

Con base en lo anterior se debe plantear un proyecto de desarrollo urbano y de vivienda 
sostenible, que permita reducir el impacto causado al ambiente; para ello es necesario tener 
presente en todas las fases del proyecto el principio de Reciclar, Reutilizar y Reducir y a 
nivel urbano  Programar y Reprogramar el territorio, con el fin de lograr manejar de forma 
más eficiente el uso de materiales de construcción desde su extracción hasta su utilización 
en la vivienda y a su vez el aprovechamiento del territorio mismo. Además, mediante esta 
estrategia se pretende concientizar a la población de la administración adecuada de 
recursos naturales, implementando materiales renovables que serán amigables con el 
medio ambiente y también tendrán una repercusión a nivel económico, ya que genera 
menores costos causando un ahorro significativo. También es necesario efectuar el uso de 
medidas ecológicas como recolección de aguas lluvias, reutilización del agua, captación de 
energía solar y ventilación natural que reduzca el uso excesivo de energía externa. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaboración de un modelo a escala urbana y puntual sobre un proyecto de urbanización 
residencial y de vivienda sostenible en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, utilizando 
metodologías de la arquitectura y urbanismo contemporáneas. 

Objetivos específicos 

• Analizar variables de diseño sostenibles en la vivienda para resolver y responder 
estrategias de implantación en el lugar. 

 

• Identificar y aplicar las normas LEED dentro del proyecto, con el fin de establecer y 
proponer nuevas técnicas de diseño y construcción de vivienda en la arquitectura 
actual. 

 

• Proponer e implementar estrategias que disminuyan los impactos medio 
ambientales y costos económicos a través del método de las 3 R´s dentro del 
proyecto. 

 

• Concientizar a la comunidad acerca de los beneficios y ventajas que trae las 
estrategias arquitectónicas sostenibles. 
 

• Estructurar un modelo de agrupación urbana ideal que se pueda implantar en un 
borde natural procurando afectarlo en un margen reducido de impacto ambiental.  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Conceptualmente, el desarrollo sostenible considera tres aspectos fundamentales, 
ambientales, económicos y sociales en los cuales estos tres indicadores están 
estrechamente relacionados con el futuro de la humanidad. Es por ello que nacen teorías 
como la de las 3R la cual se ha convertido en una forma de vida más sostenible y amigable 
con el medio ambiente. Cada R (Reciclar, Reutilizar y Reducir) es un proceso que podemos 
adaptar fácilmente a nuestro estilo de vida y a la arquitectura (Ilustración 1). 
 
Para entender lo anterior se explicara las 3R’s en la arquitectura enlazándolo con el 
proyecto para iniciar definiremos cada componente de la teoría, Reciclar es el proceso 
mediante el cual se transforman los residuos sólidos  recuperados en materia prima para la 
elaboración de nuevos productos; por otra parte, reutilizar: es dar un uso diferente a un 
bien  al que inicialmente tenía otro uso, con el fin disminuir el peso, volumen, y toxicidad de 
los residuos dispuestos y de esta forma contribuir a reducir la contaminación del medio 
ambiente (Alcaldia de Envigado, 2017). Esta teoría se relaciona directamente con el 
proyecto, ya que, si adicionamos los principios para una vivienda sustentable, podríamos 
optimizar el desarrollo Urbano y Rural.  Sin importar el enfoque, este nos conducirá a la 
conservación y protección del agua mediante la utilización de sistemas de ahorro de 
consumo de esto como sanitarios de doble descarga; reutilización de las aguas grises para 
reciclarse en los tanques e inodoro o regado de áreas verdes; orientación y educación en 
técnicas para el ahorro del consumo de agua (blogspot).a su vez se generará la reducción 
en cuanto al consumo de energía eléctrica mediante el uso de energía renovable con 
paneles solares con el fin de maximizar la utilización de la luz natural. Por último, se utilizará 
materiales que no sean nocivos para el medio ambienten, materiales que tengan un bajo 
impacto ambiental en su fabricación, tanto en los componentes como en su transportación; 
que sean reciclables y no generen más desperdicios en su transformación o utilización 
(conafovi, 2015). 
 
Como consecuencia de lo anteriormente mencionado no solo se contribuirá en cuanto a la 
parte arquitectónica, sino que también a la calidad de vida del ser humano en ámbitos como 
a la cultura de preservación del medio ambiente y al uso y construcción de viviendas 
sostenibles implementado las teorías ya mencionadas. 
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Ilustración 1Teoría de las 3R´s 

 
Fuente: Autor 

 

Referentes teóricos  

2.1.1.1 Luis de garrido 

 
Una de las mayores contribuciones de Luis De Garrido a la arquitectura ha sido el 
establecimiento de una avanzada metodología de diseño que permite conseguir una 
arquitectura capaz de autorregularse térmicamente, y de iluminarse de forma natural, para 
asegurar el bienestar de sus ocupantes sin necesidad de artefactos tecnológicos.  
De este modo los edificios que proyecta tienen el menor consumo energético posible, y por 
tanto un coste económico muy reducido, tanto en su construcción, como en su utilización 
La avanzada metodología de diseño bioclimático utilizada por Luis De Garrido se basa en 
tres etapas bien definidas: 
-Recopilación de datos climatológicos (junto con el resto de información necesaria para el 
diseño de un determinado edificio) 
-Establecimiento de adecuadas proto-soluciones borrosas bioclimáticas (diagrama de 
confort) 
-Utilización de las estrategias arquitectónicas bioclimáticas más adecuadas. 
 
La identificación de proto-soluciones borrosas supone la etapa inicial del proceso de diseño 
bioclimático, y la más importante, ya que de su idoneidad dependerá la calidad 
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arquitectónica del edificio resultante, así como la eficacia de su comportamiento bioclimático 
que incluye el diagrama de confort que posee como variables; humedad ventilación, zona 
de confort, radiación, sombra entre otras.  
 

Gráfico 2 Diagrama de confort 

 
Fuente: http://www.efimarket.com/blog/diagrama-de-confort-climatico/ 

 
Como resultado arquitectónico tenemos cuatro opciones en general las cuales se pueden 
distinguir 4 tipos diferentes: 
 

1. Estrategias arquitectónicas básicas para generar calor. 

Gráfico 3 Desplazamiento de Calor 

Fuente: http://www.efimarket.com/blog/diagrama-de-confort-climatico/ 

http://www.efimarket.com/blog/diagrama-de-confort-climatico/
http://www.efimarket.com/blog/diagrama-de-confort-climatico/
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 En el grafico se observa el desplazamiento del calor en una vivienda de una sola planta la 
cual con un buen aislamiento, y mediante el uso de calor residual y empleando fuentes 
exógenas de calor se puede generar un sistema eficaz de distribución, generando un menor 
costo monetario y un confort dentro de la misma. 

Gráfico 4. Absorción de Calor 

Fuente: http://www.efimarket.com/blog/diagrama-de-confort-climatico/ 
 

2. Estrategias arquitectónicas básicas para generar fresco. 
 

 
3. Estrategias arquitectónicas básicas para acumular calor, o fresco 

 

Gráfico 5 Acumulación de Calor o Fresco 

http://www.efimarket.com/blog/diagrama-de-confort-climatico/
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El Gráfico 5 describe sustancialmente como la infraestructura puede generar tanto como la 
acumulación como la trasferencia de temperatura. 
 
Proyectos Luis de garrido. 

Imagen 1 Proyecto Luis de Grarrido 

 

2.1.1.2 JORGE HERNAN SALAZAR 

La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, 
vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de 
energía.  
La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica, que se 
refiere a las estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el 
medioambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de 
una construcción.  

Imagen 2 Arquitectura Bioclimática 
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También tiene impacto en la salubridad de los edificios a través de un mejor confort térmico, 
el control de los niveles de CO2 en los interiores, una mayor iluminación y la utilización de 
materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales. 
Una vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible 
en su totalidad. Aunque el costo de construcción puede ser mayor, puede ser rentable, ya 
que el incremento en el costo inicial puede llegar a amortizarse en el tiempo al disminuirse 
los costos de operación. 
 
La arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura donde el equilibrio y la armonía son 
una constante con el medio ambiente se busca lograr un gran nivel de confort térmico, 
teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort 
térmico interior mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la 
construcción del edificio adaptado a las condiciones climáticas de su entorno. Juega 
exclusivamente con las características locales del medio (relieve, clima, vegetación natural, 
dirección de los vientos dominantes, insolación, etc.), así como, el diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que más bien se consideran como 
sistemas de apoyo 

 

Imagen 3 Arquitectura Equilibrio y Armonía 

 
No debemos olvidar, que una gran parte de la arquitectura tradicional ya funcionaba según 
los principios bioclimáticos: ventanales orientados al sur en las regiones de clima frío del 
hemisferio norte, el uso de ciertos materiales con determinadas propiedades térmicas, 
como la madera, la piedra o el adobe, el abrigo del suelo, el encalado en las casas 
mediterráneas para mantener el interior fresco en verano, la ubicación de los pueblos, etc.  
 
La arquitectura bioclimática es, en definitiva, una arquitectura adaptada al medio ambiente, 
sensible al impacto que provoca en la naturaleza, y que intenta minimizar el consumo 
energético y con él, la contaminación ambiental. 
 

LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo 
de la Construcción Verde de Estados Unidos se compone de un conjunto de normas sobre 
la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se 
basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
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energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la 
eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela 
y la selección de materiales. 

 

La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de 
estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la industria 
de la construcción. 

 

 

Imagen 4 Proyecto de vivienda con características de vivienda LEED 

 
En cuanto al tema específico de la certificación LEED Hernán Salazar opina: “Desde el 
punto de vista técnico las certificaciones me parecen inútiles, es decir se puede hacer 
arquitectura bioclimática y sostenible con o sin certificación pero desde el punto de vista 
educativo sí me parecen útiles porque había quienes no sabían que se podían hacer 
mejores edificios y ahora ya lo saben lo interesante sería que en una segunda etapa los 
certificadores comenzaran a preocuparse por empoderar a la gente: para una sociedad 
educada la norma no se necesita porque hay un consenso de lo que está bien y de lo que 
está mal aunque no esté escrito una sociedad sostenible tiene que ser una sociedad 
educada en sostenibilidad” 
 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Bioarquitectura y Sostenibilidad Urbana 

2.2.1.1 Germán Villada Sánchez 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_alternativas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eficiencia_del_consumo_de_agua&action=edit&redlink=1
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La arquitectura bioclimática trata exclusivamente de jugar con el diseño de la casa 
(orientaciones, materiales, aperturas de ventanas, etc.) para conseguir una eficiencia 
energética. 
• Arquitectura solar pasiva. Hace referencia al diseño de la casa para el uso eficiente de la 
energía solar. Puesto que no utiliza sistemas mecánicos, está íntimamente relacionada con 
la arquitectura bioclimática, si bien esta última no sólo juega con la energía solar, sino con 
otros elementos climáticos. Por ello, el término bioclimático es más general, si bien ambos 
van en la misma dirección. 
 
-Arquitectura solar activa. 
 
Hace referencia al aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas mecánicos y/o 
eléctricos: colectores solares (para calentar agua o para calefacción) y paneles fotovoltaicos 
(para obtención de energía eléctrica). Pueden complementar una casa bioclimática. 

Imagen 5 Casa Bioclimática 

 
-Uso de energías renovables. 
 
Se refiere a aquellas energías limpias y que no se agotan (se renuevan). Para una casa, 
además de la energía solar (Gráfico 6 Uso Energía SolarGráfico 6), de la que ya hemos 
hablado, podemos considerar otros, como los pequeños generadores eólicos o hidráulicos, 
o la generación de metano a partir de residuos orgánicos.  
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Gráfico 6 Uso Energía Solar 

 
-Arquitectura sostenible. 
 
Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados 
en una vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos 
tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que supongan un 
mínimo deterioro ambiental), la ubicación de la vivienda y su impacto en el entorno, el 
consumo energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales cuando la 
casa ha cumplido su función y se derriba. Es, por tanto, un término muy genérico dentro del 
cual se puede encuadrar la arquitectura bioclimática como medio para reducir el impacto 
del consumo energético de la vivienda. 

Gráfico 7 Ejemplo Arquitectura Sostenible 

 
-Casa autosuficiente.  
 
Hace referencia a las técnicas para lograr una cierta independencia de la vivienda respecto 
a las redes de suministro centralizadas (electricidad, gas, agua, e incluso alimentos), 
aprovechando los recursos del entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos o de lluvia, 
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energía del sol o del viento, paneles fotovoltaicos, huertos, etc.). La arquitectura bioclimática 
colabora con la autosuficiencia en lo que se refiere al suministro de energía. 

Gráfico 8 Casa Ecológica 

 

2.2.1.2 Rogelio Salmona 

Su obra se caracteriza por estar fuertemente ligada a las raíces latinoamericanas y a su 
contexto urbano, destacándose por un amplio uso del ladrillo y del hormigón visto, 
presentando elementos brutalitas.  
Sin embargo, aunque el material de sus construcciones es definido por el lugar en el que 
estas se ubiquen, también es amplio el uso del agua como elemento conector, mediante 
canales, espejos de agua, piscinas y estanques mediante el fluyo contaste del agua que 
genera oxigenación de la vivienda y reutilización de la misma  
 

Gráfico 9 Diseño Rogelio Salmona 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamerica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brutalismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espejo_de_agua&action=edit&redlink=1
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2.2.1.3 Fidias Sánches 
 

Como arquitecto me veo obligado a imaginar espacios natos en mi mente como una 
fotografía concebida sin existir, la transformación de las ideas y la psicología de las formas 
juega un papel importante en el desarrollo del individuo creador desde el momento de su 
concepción materna, ese pequeño espacio en que nos envuelve la naturaleza, misma que 
nos da los ejemplos básicos de la existencia de la arquitectura como oficio creador. Estamos 
construyendo desiertos de estructuras y caminos áridos de ríos de asfalto y nos olvidamos 
de la naturaleza, que luego nos pedirá cuentas de los errores cometidos, dentro de mil años 
los estudiosos contaran la historia de la tierra por la cantidad de animales y plantas extintos 
y no por las obras útiles legadas a las humanidades. 
Desde principios del siglo XX el modernismo planteo buenas ideas a la creación de las 
obras arquitectónicas entablando una interacción con la naturaleza, desde las obras de 
Antonio Gaudi llenas de formas, desde la inquietud de Frank Lloyd Wrighte de integrar el 
quehacer de las maquinas a la naturaleza, se ha entablado desde entonces esa lucha 
sintáctica llamada de muchas maneras, arquitectura ecológica, orgánica, ambientalista, bio-
sostenible, en fin maromas mismas del lenguaje y no de lo fundamental la verdadera 
integración de la arquitectura a la naturaleza. 
Mediante la creación de zonas verdes integradas a la vivienda, jardines al interior con el fin 
de purificar el aire, Cada individuo tiene su propia concepción del mundo, su propia idea del 
arte, cada hoja es distinta en la mano de uno y otro artista, cada paso en la hierba es 
pensado de diferente manera es por ello que no se podrán construir dos viviendas idénticas 
y todo gracias al diseño original de su vegetación, el hombre ha creado su propia naturaleza 
arquitectónica y la ha integrado al pensamiento y la cultura, Fidias planteo copiar la 
naturaleza en todas sus formas, viento agua, olas entre otras. 
En conclusión, Fidias planeta que el uso de la naturaleza juega un rol importante dentro la 
arquitectura ya que genera beneficios como sombra ventilación y confort. 

Gráfico 10 
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2.2.1.4 Floriade MVRVD 

 
Como urbanista es importante reconocer las dificultades a la hora de intervenir un territorio, 
especialmente cuando es un territorio con una fuerte influencia ambiental y sobre todo 
cuando no cuenta con un sistema de estructuración óptimo o plan de ordenamiento 
territorial ideal para poder intervenir el suelo.  
 
Es por eso que se toma este referente como punto de partida para la intervención de la 
reserva Río Claro, ya que como lo plantea el referente, la intención es programar un 
territorio vacío y darle protagonismo a cada uno de sus componentes, derivar funciones y 
jerarquías con el fin de no solo generar una urbanización sino consolidad un sistema urbano 
habitable dentro de una reserva natural. 
 
Esto se logra mediante el uso de puntuales llamados dispositivos, dichos dispositivos son 
los que mediante un uso y objetivo específico programan el territorio y dan sentido al mismo.  
 
A su vez son estos puntuales los que se desarrollan como puntual arquitectónico dentro de 
la propuesta de este proyecto. Puntualmente el dispositivo habitable o casa.  
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2.3 MARCO JURÍDICO 

 

Para el desarrollo de cualquier proyecto que se quiera implementar en cualquier zona que 
está catalogada como de reserva forestal, es necesario, realizar estudios que nos indiquen 
la factibilidad del proyecto y el impacto que puede generar en el área donde se pretende 
implementar. 

Dentro del análisis previo realizado para la implementación del proyecto Eco Hábitat: Un 
modelo de vivienda auto sostenible, se realizó un análisis muy general en lo referente a uso 
de suelo, y el conflicto que se pueda generar con la implementación del mismo. 

En primer lugar, se caracterizó en que unidades de suelo se ubica el proyecto; estas se 
establecen dependiendo del tipo de relieve, características de clima, topografía y materiales 
parentales (formación del suelo). 

Se pudo caracterizar el área en suelos que se ubican en las lomas y colinas del paisaje de 
piedemonte aluvial, en alturas entre 1000 y 1400 msnm, el relieve es fuertemente 
escarpado, con pendientes mayores al 25%.  

Con la descripción mencionada anteriormente y basados en información secundaria, se 
pudo establecer que el uso actual de suelos está determinado por grandes extensiones de 
cultivos, ganadería, un pequeño porcentaje en infraestructura y en su mayoría como bosque 
protector (conservación). El conflicto de uso del suelo no es relevante, ya que por sus 
características el uso que requiere el suelo es el que presenta actualmente. 

Podemos definir basados en la descripción mencionada anteriormente que el proyecto de 
vivienda sostenible no va a presentar ningún tipo de impacto en la zona a intervenir. 

 

 

2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto está localizado en la periferia sur en el área rural del municipio de Jamundí, 
departamento del Valle de Cauca, el cual hace parte del área metropolitana de Santiago de 
Cali, ubicado en la ribera del Rio Cauca y la Cordillera Occidental. El proyecto se ubica 
exactamente en la reserva de Río Claro, 

Posee una distancia aproximada de 17 km del sur de la ciudad de Cali con una topografía 
plana por las condiciones del Valle, con un poco de relieve en el sur del municipio. La 
reserva de Rio Claro, donde está ubicado el proyecto, cuenta con una superficie total 137 
km², con altitud media de 869 msnm, un piso térmico cálido y una población total de 124.586 
habitantes y en zona urbana 84.976 habitantes (Alcaldia de jamundi, 2017). 
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Ilustración 2: Localización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

2.4.1.1 Reservas en Cali y su Periferia. 

Imagen 6 Reservas en Cali y su Periferia 

Fuente: google maps.2017 
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Como podemos observar en la Imagen 6, Cali posee alrededor de 9 reservas en las cuales 
está comprendida la reserva de Río Claro ubicado en el municipio de Jamundí que posee 
una población total de 124 586 habitantes y en la zona urbana 84 976 habitantes con una 
superficie total 137 km² (wikipedia, 2016). 

 

Cabe resaltar que siendo el tercer país que afectó con mayor rapidez el calentamiento 
global, el cual supone aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre asociado en 
parte a la emisión de gases de efecto invernadero', y el “Cambio Climático” como el “cambio 
previsible en el clima terrestre provocado por la acción humana, (Real Academia Española, 
2015) por las problemáticas anteriormente señalas, las cuales degenera rápidamente las 
condiciones ambientales, que van directamente proporcionales a la calidad de vida de la 
población. Se puede mencionar que el calentamiento global que está sufriendo el planeta 
Tierra es un problema que repercute en el normal comportamiento de la naturaleza. El 
efecto el mismo es visible en las nevadas y el aumento de las lluvias. Es provocado, entre 
otros factores, por la emisión cuantiosa de contaminantes que dañan al ambiente, por esto 
la necesidad de actuar rápidamente y evitar males mayores. 

 

De continuar con esta conducta, la naturaleza volverá a dar señalen de daño y también 
repercutirá en la economía de los países. Según un informe realizado en conjunto por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL y el Fondo Mundial para la Naturaleza, para 
el año 2050 los desastres naturales podrán ocasionar pérdidas por US$ 100.000 millones. 
(López., 2012). 

El acelerado crecimiento urbano y la proliferación de ciudades es, tal vez, uno de los 
fenómenos sociales y demográficos más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX y 
lo que va del actual; generando espacios reducidos para poder concentrar una alta 
densidad de población, sustentada por la inmigración, del campo a la ciudad, y de poblados 
y urbes pequeñas a centros y metrópolis importantes, a esto se debe sumar el incremento 
por crecimiento natural; a lo cual no ha dado respuesta a la infraestructura de las ciudades 
sino que ha generado una demanda de terrenos, por la mala distribución de los mismos; lo 
que provoca un crecimiento de la periferia en busca de cercanía de las ciudades y sus 
equipamientos básicos (Instituto de Geografía. Facultad de Humanidades. UNNE. , 2005) 
Planteando como solución la construcción de infraestructura que permita el desplazamiento 
de largas distancias en corto tiempo. 
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2.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

Ámbito económico urbano 

Un factor importante en el crecimiento de las ciudades, y que se relaciona con las fuerzas 
del mercado que afectan dichas áreas, son las ventajas económicas de las actividades a 
gran escala, un fenómeno que los economistas, denominan economías de escala o teoría 
general de los precios la cual se puede definir como los movimientos en la oferta y en la 
demanda de un bien o servicio específico, la cual plantea que la función de 
producción,(combinación de costos/gastos y utilidad o ganancias ) de una empresa muestra 
economías de escala si un cambio proporcional en todos los insumos conduce a un cambio 
más que proporcional en el producto. En este sentido, los economistas urbanos afirman, 
que las economías de escala existen en cualquier nivel de producción, con todos los precios 
de los insumos constantes, el costo promedio total (suma de todos los costos dentro de la 
sociedad) de largo plazo está decreciendo a medida que aumenta la producción (Restrepo). 

 

Este concepto de economías de escala en la producción puede igualmente ser trasladado 
al funcionamiento de las ciudades, mirado desde una perspectiva macro, donde se tiene 
una gran función de producción de la ciudad y cuyos insumos y materiales a transformar 
están compuestos, por las diferentes demandas de recursos por parte de toda la actividad 
económica, por tanto, estableciendo precios fijos para dichos insumos, los costos promedio 
en el largo plazo disminuirán en la medida en que la actividad económica en la ciudad sea 
mayor, es decir un aumento significativo en el número de habitantes de la zona urbana 
influirá indiscutiblemente en el nivel de calidad de vida y en las alteraciones ambientales; 
como afirma (Restrepo) en donde plantea como solución general ver el crecimiento de la 
ciudades como un movimiento en la curva de oferta y demanda en un mercado de bienes 
con costos fijos adicional a ello si analizamos el crecimiento como una función de 
producción, será necesario incluir las variables externas teniendo una visión más amplia 
del desplazamiento de las causas y sus efecto. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

¿Qué se pretende con esto?  

Se pretende generar formas innovadoras que nos permitan visualizar desde otro punto de 
vista métodos de construcción que disminuyan el uso excesivo de recursos naturales 
generando vivienda ecológica amigable con el ambiente y que mejore la calidad de vida de 
la población. 

 

¿A qué responde?   

Responde a mejorar el habitar del individuo con la naturaleza, ya que ambos, al estar en 
constante interacción, se debe crear un equilibrio mutuo donde se aporte beneficios del uno 
al otro. 

 

¿Por qué es importante? 

Se requiere un cambio desde la raíz, en la manera en la que la arquitectura se está 
ejerciendo, debido a que, en la actualidad, en la mayoría de los casos, no se construye para 
el individuo sino para el capitalismo u otros fines, dejando a un lado el ámbito ambiental. En 
la mayoría de los casos, se consume suelo de protección o se erradica áreas verdes de 
fauna y flora sin suplirlo posteriormente en el proyecto. Cabe resaltar que estas 
edificaciones no cuentan con las mínimas normas LEED, convirtiéndose en proyectos que 
no contienen energías alternativas, eficiencia en el consumo de agua, uso de materiales 
incorrectos, perjudiciales para el ambiente hasta para el mismo hombre y el desarrollo de 
espacios que generen mayor gasto energético como calefacción o iluminación. 

Adicional a ello se generará un cambio de cultura en cuento a la protección del medio 
ambiente ya que con la implementación de la vivienda sostenible será necesario la 
adaptabilidad del ser humano a su uso y con este un cambio generacional en cuanto a la 
cultura y tradición. 

 

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Cronograma:
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4 CAPÍTULO(S) DEFINIDO(S) POR LOS AUTORES 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO GRADO 

El proyecto está localizado en la reserva de rio claro, ubicado en el área rural del municipio 
de Jamundí, Valle del cauca, el cual se intervendrá con fines de responder a exigencias 
ambientales del territorio y su relación con la vivienda en habitabilidad y necesidades del 
hombre. 

Jamundí actualmente se ha diversificado en su desarrollo habitacional, conurbando el 
municipio mediante casas lujosas y campestres que se extienden desde el sur de la capital 
del Valle del Cauca, Cali, hasta la porte norte y noroccidente de Jamundí aportando 
valorización al municipio puesto que estos bienes pueden alcanzar un precio a la venta muy 
alto. 

A partir de un análisis interescalar ambiental realizado en el Valle del Cauca, se encontraron 
dos grandes ejes lineales naturales conformados por la cordillera central y la cordillera 
occidental. Esta zona es de gran importancia ya que al estar en el borde de la cordillera 
presenta los dos cascos urbanos más importantes del valle como lo es Cali y Jamundí. Por 
la ubicación de la zona urbana, el borde ambiental está en riesgo de ser deteriorado y 
consumido por urbanizadoras, políticas gubernamentales de vivienda y cultivos masivos de 
caña de azúcar lo que ha causado grandes cantidades de tala de árboles para expandir 
todo tipo de infraestructuras y cultivos. 
 
Por ser una zona con gran biodiversidad de flora, fauna, diferentes pisos térmicos y por 
ende variedad de ecosistemas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural ha establecido 
lineamientos en los que se establece que áreas se identifican como protegidas destinadas 
exclusivamente para la conservación y el equilibrio ambiental de la zona. La expansión de 
las ciudades y a situaciones desplazamientos, oportunidades, situación económica, 
accesibilidades de ciertos equipamientos, cambio de dinámicas o actividades por calidad 
en condiciones del entorno, acciones que se está llevando a cabo en la periferia de estas 
urbanizaciones.  
 
La malla vial de la región es otro factor importante a tener en cuenta, ya que la ubicación 
del municipio de Jamundí es una zona estratégica para generar desarrollo y un rápido 
crecimiento poblacional, debido a que es un lugar conectividad comercial y accesibilidad. 
Un ejemplo de ello son las vías cañas gordas y la vía panamericana, siendo dos vías 
principales de conexión entre Cali y Jamundí y la zona centro del país. Jamundí al sur del 
valle, ha genera una rápida urbanización en los últimos años, donde cabe resaltar que las 
vías de acceso llegan a las grandes urbes de la región dejando con poca accesibilidad a 
las áreas rurales del departamento. 
 
Debido al crecimiento de la población de las ciudades por desplazamiento y otros factores 
mencionados anteriormente, se genera una problemática de invasión y parcelación de las 
zonas aledañas de las mismas, incrementando el consumo de recursos naturales para 
satisfacer sus necesidades básicas, causando una problemática tanto a nivel social como 
ambiental.  
Respondiendo a esta problemática, lo que se quiere hacer con el presente proyecto es 
generar conciencias para el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, enfocado 
principalmente en la implementación de proyectos de vivienda en los que la prioridad sea 
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el tener casas sostenibles, donde no se vean afectadas las características naturales de la 
región; manejando de forma apropiada las características propias de la zona como 
humedad, temperatura, precipitación, topografía, que son claves para que el desarrollo 
urbanístico sea optimo tanto para la comodidad de la población, como para el ecosistema 
circundante. 
 
La reserva rio claro, donde estará ubicado el proyecto, se localiza en el área rural del 
municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, que a su vez se sitúa en un gran borde de eje 
ambiental el cual puede decirse que abraza al territorio. Posee una gran diversidad de fauna 
y flora nativa del territorio; por ende, se debe buscar un punto de equilibrio entre el desarrollo 
de la vida moderna y la conservación de dichos ecosistemas. 
 
Jamundí cuenta con un área moderada de erosión gracias a la tala de árboles y vegetación 
nativa para la expansión de cultivos de caña de azúcar, causando deterioro en el suelo por 
la sobreexplotación y uso inadecuado. Otro factor que influye en el detrimento del suelo es 
la invasión de las zonas boscosas para la construcción de viviendas para la población que 
invade las zonas aledañas a las grandes ciudades; sin realizar los estudios previos 
requeridos para la construcción de cualquier tipo de infraestructura. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se mostrará el modelo de vivienda existente de cómo no se 
debe intervenir dicha reserva. Es una parcelación planteada en un área de 646.000 m2, 
dejando un área total de lotes de 392.798 m2, reserva natural 127.946 m2, circulación 
93.657 m2 y zonas comunes 30.036 m2.  
 
 
 

Caracterización del área 

En la reserva de Río Claro, se encuentra una urbanización existente desde hace cinco años, 
que se dio gracias a la búsqueda de nuevos espacios sin programación; donde se refleja la 
relación directa entre vivienda y medio ambiente; ya que la zona es un área natural que 
comprende zonas boscosas en las cuales se concentran poblaciones de fauna y flora 
nativa, que interactuad de manera directa con el cuerpo de agua circundante (Río Claro). 
La reserva natural Río Claro, donde se pretende implementar el proyecto de vivienda, es 
un área que a pesar de que se nombra como reserva natural, no está delimitada por el 
Ministerio de Medio Ambiente  Desarrollo Rural como tal; esto quiere decir que, la reserva 
de Rio Claro se encuentra dentro de un umbral del área de protección ambiental y un área 
desprogramada y es más bien un terreno que pertenece al sector privado, enfocado 
principalmente a la explotación agropecuaria; por tal motivo no se pretende a futuro 
establecer la zona como área protegida. Por ende, no existe alguna normativa, parámetros 
o un programa del suelo, que equilibre los usos del territorio. Siendo una alternativa muy 
promisoria la implementación de áreas urbanas, en las que se puedan construir viviendas 
en las que sea prioridad la sostenibilidad y protección del medio ambiente, causando así un 
efecto en el que el área protegida se mantenga y la zona sin regulación aporte al equilibrio 
natural de la zona. 
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4.1.1.1 Clima 

 

• Asoleamiento 
Constituye la necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios 
exteriores donde se busca alcanzar el confort higrotérmico. 

Ilustración 3: Asoleamiento 

 
 

• Temperatura 
La temperatura en la zona oscila entre los 18°C, las más bajas y las más altas en 32°C. 
Teniendo una temperatura promedio anual de 24°C. 
 

Gráfica 1: Temperatura 

 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Jamundí (Valle del Cauca) 
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• Determinantes del Territorio 
 

Ilustración 4: Determinantes del Territorio 

 

• Clima y Precipitación 
Clima húmedo templado con una precipitación media entre los 2001 y 3000 mm/año 
 

Gráfica 2: Climograma Jamundí 

 
Fuente: Alcaldía Municipio de Jamundí (Valle del Cauca) 
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• Vientos 
En la zona se registran vientos de entre 0 a 5 km/hora, con dirección Norte, Noreste y 
Noroeste. 
 

Ilustración 5: Vientos 

 
Fuente: Alcaldía Jamundí (Valle del Cauca) 

 

4.1.1.2 Topografía, Territorio y Ambiente 

 
Se encuentra en un piso térmico entre los 800-1800, con una altitud de 1100 metros sobre 
el nivel del mar. El área del municipio es de 577 Km2, se ubica al sur del epartamento del 
Valle del Cauca. El área del municipio se distribuye en un 13 Km2 zona urbana, 29 Km2 y 
de zona rural 535 Km2. 

Ilustración 6: Distribucion de las áreas 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Jamundí (Valle del Cauca) 
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El crecimiento urbano en la zona por inmobiliarias y proyectos del gobierno para satisfacer 
la vivienda de diferentes clases sociales. 
En el área de influencia se identificas cuatro nacimientos de agua dentro de la reserva que 
discurren a lo largo de la zona y desembocan en el Río Claro. La afectación que el río ha 
tenido ha sido poca, por ende sus características no han cambiado. 
 

Ilustración 7: Topografía 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO URBANISTICO 

Con base a lo anterior, se ejemplifica mediante este grafico el modelo ideal de intervención 
para un complejo residencial dentro de una zona de carácter ambiental próxima a una zona 
de reserva natural. 
 

Ilustración 8: Actual Propuesta de Desarrollo Urbano Reserva Río Claro 
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En este punto, como bien se ha hecho énfasis en las características y funciones del 
territorio, se ha destacado que este territorio más allá de ser el área rural del casco urbano 
de Jamundí (como una potencia territorial en temas de cultivo y actividades agropecuarias 
y con ello un gran número de actividades económicas e incluso industriales), es una 
importante zona de desarrollo inmobiliario y sobre todo importante zona de reserva 
ambiental para la región, sin embargo en esta gran extensión de territorio existen muchos 
intersticios y espacios intactos sin función alguna más allá de ser un territorio de transito 
pues está atravesado por importantes vías, dentro de ellas la Vía Panamericana y cañas 
gordas. 
Esto puede ser reconocido como una problemática, ya que al no tener alguna función 
específica o una principal determinante o al no estar regido por un PBOT o algún otro tipo 
de documento de orden del territorio, da vía libre a que cualquier otro uso o función pueda 
instalarse dentro de él, además de que en este territorio el ministerio de ambiente no lo 
incluye como un área de protección ambiental aun cuando si es considerado una zona de 
influencia ambiental. 
Esto conlleva a que, si cualquier uso puede instalarse dentro del territorio, podría generar 
un posible conflicto de usos, si no se hace ordenada o estratégicamente, además de poder 
generar una problemática social y ambiental por el deterioro del patrimonio natural de la 
reserva, afectando el suelo, el paisaje, e indirectamente a la población por sus actividades 
rutinarias y/o económicas. 
 

Metabolismo Urbano/Rural 

Entendiéndose el metabolismo urbano-rural, como la manera como se está consumiendo 
(usando) el territorio, observamos que, en el territorio rural de Jamundí Valle, y en su 
relación con la reserva Rio Claro, existen pocos usos. La actividad productiva de cultivos y 
agropecuaria es uno de ellos y que actualmente están abandonando el territorio por falta 
de ayuda por parte del estado, falta de oportunidades para incrementar rentabilidad en su 
producción, aceptación de compras de loteo por parte de urbanizadoras, falta de 
conectividad urbano-rural y en muchas ocasiones, accesibilidad a ciertos servicios tanto 
públicos como equipamientos. Esto genera una migración por parte de este gremio a otros 
lugares donde puedan desarrollar mejor su sector productivo o inviertan con la venta de su 
lote, un negocio en las urbes. 
En este punto la problemática quiere decir que como ya no se está consumiendo el territorio 
con un enfoque industrial, agropecuario y de cultivos, y solo se está enfocando en el 
desarrollo de vivienda, está haciendo que cada vez haya poca integración de los usos y 
que con ello deban buscar nuevas oportunidades y un lugar donde migrar. 
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Ilustración 9: Aumento Área Urbana 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Jamundí (Valle del Cauca) 

 

Deterioro Progresivo 

Con base al punto anterior, entendiéndose que dentro de esta zona sí existe una zona de 
reserva natural sobre el borde de la cordillera occidental, y que paralelo y entorno a este se 
encuentran todo el casco urbano de Jamundí y las zonas de cultivos de la región, existe 
entre estos dos sectores un borde o umbral que es el que no está siendo considerado como 
zona de protección ambiental, más si como una zona de influencia ambiental. 
Es este borde o umbral el que está siendo constantemente deteriorado por la rápida 
aparición de agrupaciones residenciales que están empezando a consumir grandes 
extensiones verdes del territorio, incluso apoyándose sobre la ronda del Río Claro. Pero 
como se señala anteriormente, al no programarse el territorio de forma estratégica puede 
que haya una afectación negativa sobre el borde ambiental, incluyendo el Río Claro y toda 
la zona de reserva, además puede que como el umbral está consolidándose con un uso y 
función específica, así mismo puede estar expandiéndose progresivamente el umbral, para 
finalmente consumir poco a poco aún más la zona de reserva; expandiendo finalmente el 
casco urbano de Jamundí y disminuyendo el área de conservación. 
Sin embargo, no quiere decir que estos usos que se están introduciendo dentro del umbral 
sean negativos, estos usos pueden ser compatibles, pero la manera como se están 
implantando no lo es, y todo esto puede solucionarse con una debida programación del 
territorio para que mediante estrategias se evite y disminuya el deterioro progresivo de la 
reserva. 
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Ilustración 10: Metabolismo Urbano/Rural 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Jamundí (Valle del Cauca) 

 

Aislamiento de Usos, Vivienda como Concepto de Isla 

Finalmente, dentro de esta falta de relaciones, el uso residencial busca, además, aislarse 
de su entorno, no teniendo en cuenta que entre más se urbanice esta zona, mayor va a ser 
la densidad de población y con ello la demanda de servicios. El aislarse de forma no 
programática, se dan cuenta que necesitan de estos servicios, pues estas nuevas 
urbanizaciones, al localizarse en zonas tan periféricas de cascos urbanos, generan mayor 
Radio de accesibilidad, imposibilitando una pronta satisfacción a los mismos. 
En este caso, la reserva Rio claro, está a 10 km del casco urbano Jamundí Valle, ubicando 
en 10 km este municipio, toda clase de equipamientos y servicios, notándose 
evidentemente que los posibles radios que se ubican allí no alcanzan a suplir la demanda 
de las nuevas parcelaciones. 
 

Sinergia Negativa 

Como se dijo en el punto anterior existen ciertos usos, y el problema no es que sea 
compatibles o no, sino que no se está generando la debida relación en el territorio para que 
ellos puedan funcionar uno al lado del otro. En este caso, la vivienda no tiene la intención 
de integrarse con lo natural a sí mismo la vivienda no tiene relación con la zona de cultivos 
y además estas zonas de cultivos por la manera como ejecutan sus actividades productivas 
son o tienden a ser actividades contaminantes para el ambiente. 
Estos quiere decir que ningún de estos 3 principales usos de este territorio, actualmente 
buscan la manera de integrarse o relacionarse correctamente entre sí, generando un 
conflicto de usos que podría evitarse con debidas estrategias que deberían implantarse en 
el territorio; Se podría desarrollar con tecnologías sostenibles de cultivos, así mismo, la 
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vivienda tradicional podría adaptar una arquitectura sostenible, y finalmente, además, 
encontrar la manera en que estas zonas residenciales puedan aprovechar todas las 
actividades productivas de los cultivos, beneficiándose mutuamente y reactivando las 
actividades económicas de la región. 
 

4.3 ¿QUÉ PASARÍA SI NO SE REVIERTEN LAS PROBLEMATICAS DEL 
TERRITORIO? 

 
Ya que las dinámicas urbanas seguirán desarrollándose de forma similar a como se están 
urbanizando hoy en día, que pasaría si nunca se modifican las estrategias de urbanización, 
frente a, si se utilizan estrategias adecuadas para urbanizar como se van a plantear en esta 
propuesta. 
 

Ilustración 11: Expansión del Área Urbana 

 
 
Como se puede observar en la Ilustración 11, los países en desarrollo tienen en común el 
constante crecimiento de sus ciudades este fenómeno se podría explicar por tres factores 
distintos pero que están ligados de forma escalar, y a su vez conductiva, generando una 
serie de estrategias para impactar en el territorio: 
 
La primera de estas seria generar una reducción en la expansión del umbral que existe en 
la reserva. Actualmente en Jamundí, dentro de su zona rural, se encuentra una serie de 
actividades; agricultura, agropecuaria y actualmente urbanización, que están 
contrastándose con la zona de reserva ambiental, que delimita esta región. En medio de 
estas dos zonas de influencia se da el umbral que está consolidado como zona de carácter 
ambiental pero no protegido como zona de reserva, y es en estas zonas donde se están 
generando estas actividades de desarrollo inmobiliario. Esto quiere decir que este umbral 
está en constante expansión con los usos anteriormente dichos y que entre más se expande 
más deterioro tiene la zona de reserva, dado que no son usos compatibles con la zona, por 
el deterioro ambiental que esto acarrea y por la huella ecológica que se genera por la mala 
Implementación de una arquitectura equivocada y la contaminación que producen estas 
zonas de cultivos. 
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Para esto sería importante generar unos parámetros en los usos del suelo que delimiten el 
territorio y frenen de forma estratégica y ordenada el crecimiento en el territorio. Por 
ejemplo; si se llegase a urbanizar de forma descontrolada y poco planificada como 
actualmente está sucediendo, se produciría una parcelación en el territorio que impediría el 
acceso a las zonas de reserva privatizando las zonas naturales para la población. Además, 
habría un descontrol en las zonas de crecimiento puesto que no habría un referente o limite 
físico que contuviera estas dinámicas de crecimiento. También seguiría propagándose e 
incrementándose los niveles de contaminación, ya que estas zonas naturales vírgenes se 
Verían drásticamente afectadas por una huella ecológica derivada de la implantación de 
estos núcleos residenciales que no están utilizando una tipología de arquitectura estratégica 
para la zona. 
Es por estas anteriores razones que es importante generar una reducción en la expansión 
de este umbral, pero ¿cómo se podría evitar que se siga expandiendo? 
 

Ilustración 12: Puntos Reducción Urbana 

 
 
Encontraríamos una segunda estrategia que sería una programación del territorio. El fin de 
esta estrategia es generar un control en el crecimiento de la población/ territorio con este 
borde ambiental con el fin de contener y evitar a forma de epidemia la masiva urbanización 
que se está dando en el territorio. De esta forma se evitaría que poblaciones vulnerables 
usaran este umbral como zonas de expansión improvisadas, desatando un crecimiento 
descontrolado que luego sería muy difícil de erradicar por la apropiación de las tierras, 
además como se es bien ejemplificado en muchas ciudades y sus bordes urbanos, se 
evitaría que estas zonas de invasión se propaguen cada vez más en la zona de reserva 
natural. 
La estrategia en este punto sería ubicar en este umbral, zonas residenciales con usuarios 
de altos recursos que puedan financiar un coste y mantenimiento viable de la tierra y 
además un proyecto de arquitectura sostenible que mitigue los posibles efectos de 
contaminación que se podrían dar por un mal desarrollo de la arquitectura; como 
contaminación de los ríos por mala adecuación de servicios, tala de árboles injustificados y 
además aportando a la reducción de la huella ecológica al momento de ellos implantarse 
en esa zona. Generando un doble borde de contención entre la zona urbana y la zona 
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ambiental la cual sería; Zona de reserva – Zona residencial con carácter ambiental – Zona 
residencial y de cultivos – Casco urbano. Dejando de ser un umbral y pasando a ser un 
suelo programado de zona estratégica. 
Con esto no se busca generar un efecto de segregación para las poblaciones de bajos 
recursos, pues se plantean con esta programación del territorio que las poblaciones más 
vulnerables se beneficien de estar más cerca al casco urbano y con ello a sus 
equipamientos y servicios, mientras que la población con más altos recursos se 
encontrarían más lejanos de ello, pero tendrían el beneficio de tener un territorio rico 
ambiental y visualmente con el fin de generar una apropiación de su territorio y que así 
mismo estuviera protegido por un efecto de metabolismo urbano, dicho, que entre mejor se 
consuma un territorio mejor cuidado va a estar. Así mismo con esta programación del 
territorio se evitaría en un futuro una gentrificación debido a la mala planificación, evitando 
un desplazamiento de la población al no poder costearse la posibilidad de estar en este 
estratégico territorio. 
 

Ilustración 13: Programación Territorio 

 
 

Adaptabilidad Arquitectónica 

Con base a lo anterior se decide finalmente utilizar una última y tercera estrategia, 
adaptabilidad arquitectónica; sería la implantación de un tipo de dispositivo estratégico en 
pro de un carácter ambiental y bioclimático. Esto quiere decir, que para este tipo de borde 
es estratégico e importante utilizar un tipo de arquitectura que tenga en cuenta la influencia 
de su entorno, que no tenga un alto costo ambiental y que además a la hora de reproducirse 
en masa la suma de todas sus cargas no genere una huella ecológica que impacte de forma 
negativa el ambiente. 
Es por esta razón que para ello se utiliza un tipo de arquitectura de alta tecnología, pero 
con estándares de interés ambiental, lo que quiere decir el uso de energías limpias, 
renovables y sostenibles. 
Ello acarrea un alto costo en mantenimiento y en principio de producción e instalación, sobre 
todo cuando no existe un precedente en el territorio. 
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Por esta razón, además, se hace inclusión de una población de altos recursos que pueda 
financiar y ejecutar este tipo de proyectos arquitectónicos sin ningún limitante de recursos 
económicos. 
 

Ilustración 14: Adaptabilidad Arquitectónica 

 
 
Con esto se puede además en un futuro replicar de forma ordenada y estratégica la misma 
tecnología en otras zonas de este territorio. 
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Aspectos Evaluar Sistema LEED 

• Tratamiento de residuos 
 
 

 

• Ubicación 
 
Dentro de la problemática y las estrategias se tiene, Conectividad Bioregional, Comunidad 
(Ámbito Social), Promover Estilo de vida saludables, Proporcionar servicios al ecosistema, 
Orientación, Accesibilidades, Usos de transporte, Contexto; con acciones como Minimizar 
Desarrollo de superficies duras, Uso paisaje nativo, Evitar contaminación Luminosa, 
Preservar Espacios abiertos - áreas sensibles, Proteger y Restaurar el lugar, Implementar 
programas de Conservación y Planes sustentables del sitio. 
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• Energía y Atmosfera 
 
La problemática y estrategias que se puede presentar en este ítem son Demanda 
Energética, Ahorro de energía (iluminación natural, T°, Contexto), Eficiencia de Energía: 
desperdicio menor según consumo; Energía Renovable: Tecnología ecológica que 
complemente proyecto. Desempeño Continuo: evaluación vida del proyecto. Y se pretende 
mitigar con acciones como; Cumplir con requerimientos del Propietario, Capacitación del 
personal, Mantenimientos, Dimensionamiento del Proyecto, Fijar metas y objetivos 
energéticos, Supervisión, Diseño estratégico. 
 
 

• Materiales y Recursos 
 
Dentro de la problemática y estrategias se tiene Tener en cuenta Ciclo del material como lo 
es: Extracción, Producción, Consumo, Desecho, Mantenimiento, Conservación del Material 
Ecológicos y Amigables al ecosistema, Gestión y reducción de desechos. Se pretende 
efectuar acciones como Reutilización edificios existentes y Materiales Rescatados, Reducir 
de construir algo nuevo - genera mayor consumo y desperdicios, Reducción de emisiones 
de operaciones, Materiales de la zona y proceso, Materiales renovables, Reciclado 
duraderos y reutilizables, Gestión de desechos y sistema de seguimiento. 
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• Eficiencia del Agua 
 
Dentro de la problemática y estrategia encontramos Manejo de materiales, Manejo de 
escorrentías y filtraciones de agua, Captación de aguas lluvias, Tratamiento de aguas 
residuales grises y negras, Reutilización de aguas grises, Manejo de agua según riesgos 
del lugar (inundaciones), Ahorro de consumo de agua, para evitar lo anterior se toman 
acciones como Minimizar Áreas impermeabilizadas, Control de aguas pluviales, 
Recolección de aguas lluvias y mediante sistema redes, Uso de agua no potable con fines, 
Uso vegetación de consumo bajo de agua, Uso plomería eficiente y Plantas de tratamiento 
de aguas. 
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• Calidad Ambiental de Interiores 
 
La problemática y estrategias para revisar son Mejoramiento Calidad de aire, Manejo de 
iluminación y sombras, Condiciones térmicas como manejo de ventilaciones y espacios 
Ergonomía espacial y mobiliario. Estos puntos se pretenden mitigar con acciones como 
Manejo luz natural, Ventanas operables, Control T° y ventilaciones cruzadas, Muebles 
ergonómicos, Diseño acústico, Manejo espacial según uso, Control de CO2, Flujo de aire, 
Mantenimientos y manejo materiales. 
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4.4 ANALISIS PLANTEAMIENTO URBANO JAMUNDÍ 

 

La implantación de la forma arquitectónica y urbana las estrategias, empezando sobre 
todo con la propuesta de programación del territorio, para ello hace uso del referente de 
Floriade.  
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Se toma como punto de partida la adaptación arquitectónica en el territorio por medio 
de la topografía, a partir de ahí se desarrolló un entramado orgánico y coherente con el 
ambiente que beneficiará todo lo que tiene que ver con las circulaciones y permeabilidad 
en el territorio, disminuyendo el impacto de la huella ecológica en el mismo.  
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Visuales del planteamiento urbano: 

 

 

  



P á g i n a  64 | 77 

Axonometría urbana:  
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Además, se implementaron estrategias LEED, se hace énfasis en la reducción y 
minimización del impacto que genera la llegada de nueva población en el territorio, explica 
las estrategias de tratamiento y recolección de basuras y el mismo tema con el agua.  

Gracias a la malla generada en la primera estrategia se logró generar una tipología 
correcta de manzanas y una tipología en las parcelaciones para las viviendas, siendo 
este el dispositivo que más va a estar presente en el territorio y por consiguiente más 
impacto va a tener sobre él.  

 



P á g i n a  66 | 77 

Adicionalmente se programaron en el territorio otra serie de dispositivos 
complementarios a los dispositivos de uso residencial, en este caso se programó espacio 
público para los residentes que van a llegar con el desarrollo inmobiliario, también se 
generaron cordones de protección para las fuentes hídricas de la reserva, se plantearon 
otros dispositivos a modo de equipamientos comerciales que brinden servicio de 
suministro para los residentes y a su vez, por la lejanía de los cascos urbanos principales 
se plantean unos dispositivos o equipamientos de carácter educativo y de salud, que 
brinden un servicio de guardería en caso de ser requerido e incluso algún puesto de salud 
de emergencia, ya que la densidad de población en grande y está en aumento.  
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Finalmente se hace el recuento de los dispositivos de tratamiento de aguas y basuras 
como dispositivos necesarios para mantener el proyecto dentro de la reserva. 
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PROYECTO DE VIVENDA JAMUNDÍ 

Después del planteamiento del proyecto en la reserva natural y habiendo explicado todas 
las anteriores estrategias y dispositivos implantados en el territorio se propone el desarrollo 
de uno de estos dispositivos como parte escalar de la propuesta. En este caso se escoge 
el dispositivo de uso residencial pues es el que mayor participación va a tener en el territorio 
y por lo tanto va a tener mayor influencia negativa o positiva dentro del mismo dependiendo 
de cómo se plantee.  

A continuación, se desarrolla el puntual, este puntual de uso residencial esta enfoca 
principalmente para usuarios de familia estrato seis por las condiciones explicadas 
anteriormente en la estrategia de adaptabilidad arquitectónica, la cual busca aplicar 
estrategias bioclimáticas, tecnológicas y sostenibles en el dispositivo residencial, lo cual 
genera un alto costo de producción y mantenimiento que en primera medida es apto solo 
para aquel usuario que pueda costearlo. Esto mientras todavía no es una política y/u 
obligación pública. 
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La casa Roca posee un concepto de vital importancia dentro de su diseño pues, maneja a 
partir de su circulación de discapacidad toda la estructura espacial, manejando un concepto 
formal de zigzag en el cual se le haga al individuo recorrer toda su arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

La casa posee 300 metros cuadrados dentro de un lote de 1600 metros cuadrados, lo cual 
maneja la estrategia de permeabilidad del suelo solo usando un 30 % de un 100 % del lote. 
La parcelación está localizada en el borde la reserva, bordeado por una quebrada que le 
da un factor natural muy significativo.  
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Tecnologías bioclimáticas: Forma, circulación de aire, luz y sombras. 

La forma de la casa responde a la función de la misma, la solución formal procura recolectar 
aguas, además de hacer un manejo estratégico de la luz y la sombras, con el fin de 
aprovecharla para poder iluminar los espacios interiores  

Además, por manejar módulos independientes se generan patios que son utilizados como 
termosifones que, junto a la disposición longitudinal de las fachadas, apaisajadas 
dispuestas con un sistema de ventaneras retractiles e inteligentes, permiten la circulación 
cruzada de aire regulando la temperatura interior para así evitar utilizar sistemas 
alternativos de refrigeración, volviendo esta estrategia una casa sostenible y bioclimática, 
ya que se reduce de forma notoria el consumo de energía.  
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Forma arquitectónica incluyente adaptada a una circulación estratégica: 

La forma además de contribuir a la reducción de la huella ecológica, gracias a las 
estrategias bioclimáticas, también, es una forma arquitectónica incluyente, desde el punto 
de vista de las circulaciones pues esta aunque cuenta con sistema convencional de escalas 
también cuenta con un sistema de circulaciones de rampa diseñado especialmente para 
personas en condición de discapacidad generando que mediante un circuito completamente 
conectado en todos los espacios de la casa cualquier usuario pueda hacer uso de ellos.  

 

 

 

 

 

Recolección de aguas lluvias por medio de canaletas y gracias a las pendientes de la 
cubierta y la misma forma de la casa esta agua es tratada y reutilizada para sistemas de 
riego, zonas verdes, o servicios de la casa.  
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Tecnologías constructivas: 

La técnica consiste en rellenar un encofrado de capaz de tierra de 10 a 15 cm compactado 
cada una de ellas con un pisón, en el encofrado está compuesto por dos tablones 
paralelamente separados unidos por un travesaño.  

Componentes:  

Gravilla de 0 – 15 %  

Arena: 40 – 50 % 

Limo: 35 – 20 % 

Arcilla: 15 – 25% 

 

Beneficios: Rapidez en la construcción, costo mínimo, economía de madera, transformación 
en abono a la demolición, resistencia al fuego, solidez y durabilidad, ahorro energético y 
climatización, aislante térmico y acústico, fabricación de bajo impacto ambiental. 
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Estructura principal: 
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Visual interior del proyecto: 

 

 

 

 

Corte sobre el terreno: 
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5 CONCLUSIONES:  

1. Conclusión de la propuesta de la reserva: 

Ya habiendo detallado y explicado técnicamente por medio de los planos, diagramas y 
las planchas, se hace una conclusión de por qué esta reserva es importante plantearla 
y desarrollarla.  

“Con base a la anterior propuesta del modelo correcto de reserva natural, con relación 
a la actual propuesta de reserva Río Claro, es importante resaltar lo importante que es 
desarrollar un correcto ejercicio de exploración y determinantes del territorio, ya que con 
estos factores se logra estructurar correctamente un proyecto desde cero, pudiendo 
programar un territorio vacío para evitar un posible conflicto de usos y que a su vez sirva 
como referente local en el desarrollo futuro de las nuevas parcelaciones en la región”.  

 

2. Conclusión del puntual: 

“Para finalizar es importante resaltar la importancia de desarrollar adecuadamente una 
vivienda, ya que individualmente una vivienda no representa mayor repercusión 
ambiental, pero en conjunto una gran cantidad de viviendas puede representar un 
conflicto con el medio ambiente dependiendo de cómo esta está consumiendo recursos, 
como está tratando los desechos generados por su usuario y como en conjunto trabajan 
como un sistema que en lugar de afectar ecológicamente el medio ambiente, puedan 
por medio de especificas estrategias bioclimáticas y arquitectónicas beneficiar a futuro 
su entorno, sea ambiental o urbano, es por esto que es importante diseñar y desarrollar 
responsablemente un solo dispositivo sin importar el tamaño pues es por la suma de 
todas las partes de un sistema que se mide el impacto en un medio”. 
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