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RESUMEN 

 

En este estudio se examina el rol que juegan las personas afrodescendientes que residen en el 

área metropolitana C.O (centro occidente), en el municipio de Pereira, a causa de la ubicación de 

los asentamientos informales y las poblaciones que allí habitan.  

Se genera un ‘’plan estratégico de desarrollo integral para comunidades desplazadas negras e 

indígenas’’, y por ende desarrollar pautas para el fortalecimiento y la recuperación, no solo de 

los asentamientos, sino también, para ayudar a consolidar el centro urbano y cualificar las 

periferias, para así establecer un límite de crecimiento y por ende aclarar los mecanismos de 

control sobre la misma. 

 

Esto se permitirá a través de una serie de espacios comunitarios (equipamientos) a los cuales se 

les asignan diferentes características, según el sector y la caracterización del lugar donde se 

ubican en dicho plan estratégico; para el cual se plantea un centro de integral para el 

fortalecimiento de las cadenas productivas de la cultura afrodescendiente, que esté relacionado 

con los alimentos y las formas de preparación, ubicado en el sector de la Dulcera, la comuna San 

Nicolás de la ciudad de Pereira. 

 

 

Palabras clave: Área metropolitana, Afrodescendiente, tradición, espacio urbano, plan 

estratégico, asentamientos informales. 
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ABSTRACT 

 

 

This study examines the role played by people of African descent who reside in the metropolitan 

area C.O (center west), in the municipality of Pereira, because of the location of informal 

settlements and the populations that live there.  

Given these implications, a "strategic plan of integral development for black and indigenous 

displaced communities" is generated to develop guidelines for the strengthening and recovery, 

not only of the settlements, but also, to help consolidate the urban center and to qualify the 

peripheries, in order to establish a growth limit and some control mechanism over it.  

This will be allowed through a series of community spaces (equipment) to which different 

mechanisms are attributed, according to the sector and the characterization of the place where 

they are located in said strategic plan; for which an integral center is proposed for the 

strengthening of the productive chains of the Afro-descendant culture, which is related to food 

and forms of preparation, located in the Dulcera sector, the San Nicolas district of the city of 

Pereira. 

  

Key words: Metropolitan area, Afro-descendant, tradition, urban space, strategic plan, informal 

settlements. 
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RESUMO 

 

 

Este estudo examina o papel desempenhado por afrodescendentes que residem na região 

metropolitana de C.O (centro-oeste), no município de Pereira, devido à localização de 

assentamentos informais e às populações que ali habitam.  

Dadas essas implicações, um "plano estratégico de desenvolvimento integral para as comunidades 

negras e indígenas deslocadas" é gerado e, portanto, para desenvolver diretrizes para o 

fortalecimento e a recuperação, não apenas dos assentamentos, mas também para ajudar a 

consolidar o centro. urbanas e qualificar as periferias, a fim de estabelecer um limite de 

crescimento e algum mecanismo de controle sobre ela.  

Isto será permitido através de uma série de espaços comunitários (equipamentos) aos quais 

diferentes mecanismos são atribuídos, de acordo com o setor e a caracterização do local onde 

estão localizados no referido plano estratégico; para o qual é proposto um centro integral para o 

fortalecimento das cadeias produtivas da cultura afrodescendente, relacionado à alimentação e às 

formas de preparo, localizadas no setor de Dulcera, no bairro de San Nicolás, na cidade de 

Pereira.  

 

Palavras-chave: Área metropolitana, afrodescendente, tradição, espaço urbano, plano estratégico, 

assentamentos informais. 
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GLOSARIO 

 

 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

 

Asentamientos informales: Un asentamiento irregular o infravivienda es un lugar donde se 

establece una persona o una comunidad que está fuera de las normas establecidas por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano. 

 

Asentamiento humano: Se refiere al conjunto de edificios, infraestructuras y servicios necesarios 

en una comunidad para que cumpla sus funciones como organismo social. 

 

Afrodescendiente: El término afrodescendiente o africano hace sus líneas, nacidos fuera del 

continente africano debido a las migraciones internacionales actuales y pasadas 

 

Afrocolombiano: El término afrocolombiano se utiliza para denominar a aquellos colombianos 

descendientes de África. Se suele denominar a este grupo humano como negros, morenos, niches 

y otras denominaciones populares 

 

Arte: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo 

imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros 
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Espacio urbano: es el espacio propio de una ciudad, esto es, de un agrupamiento poblacional de 

alta densidad. El mismo se caracteriza por tener una infraestructura. 

 

Morfología urbana: es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por el 

emplazamiento 

 

Urbanización: Concentración de población en una región urbana como resultado del éxodo rural 

o del aumento del número de regiones urbanas. No confundir con "desarrollo urbano". 

 

Tradición: Patrimonio cultural inmaterial, Caza, Costumbres alimenticias, Festividad, Moda, 

Máscara, Rito. Doctrina política. Resistencia al cambio 

 

Área metropolitana Territorio que comprende los términos municipales de una gran ciudad y de 

un conjunto de poblaciones de su alrededor, en el que se desarrollan acciones de planificación 

conjunta. 

 

Zona de protección:  son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando esfuerzos 

que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir, la conservación de 

la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su 

preservación y el desarrollo del ser humano. Las áreas naturales protegidas son zonas verdes con 

una gran variedad de flora y fauna protegidas por el gobierno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando esfuerzos que 

garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir, la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Identidad cultural: Correspondencia que existe entre una comunidad (nacional, étnica, 

lingüística, etc.) y su vida cultural, así como el derecho de cada comunidad a mantener su propia 

cultura.  

 

Acción cultural: Esfuerzos encaminados a desarrollar la cultura, en el sentido amplio del 

término, teniendo en cuenta el desarrollo comunitario, la libertad de expresión y la libre elección 

de un estilo de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la primera fase de la optativa, se desarrolló un tema de investigación que pone en evidencia las 

problemáticas detectadas en el análisis metropolitano C.O (centro occidente) en el municipio de 

Pereira, a causa de la ubicación de los asentamientos informales y las poblaciones que allí lo 

habitan.  

 

El objeto de estudio permite establecer ciertos mecanismos que permitan a los asentamientos 

informales ser integrados con el resto de la ciudad, generando así la articulación de las 

poblaciones que se encuentran generando islas urbanas, aisladas y desarticuladas. 

y a la misma, ser incluidos socialmente y tenidos en cuenta a nivel económico en un plan 

estratégico que permitirá Profundizar la indagación de estos grupos sociales desde la perspectiva 

de la arquitectura. 

 

Las motivaciones se dieron a partir de los procesos de observación de un crecimiento desligado a 

la planificación, y un crecimiento que afecta, no solo estas poblaciones, sino que también pone en 

riesgo la salubridad y disfrute de la infraestructura con el resto de los ciudadanos; y comprende 

aún la morfología urbana y la configuración de diferentes paisajes urbano, así, entonces, se espera 

contribuir desde la arquitectura y el urbanismo para construir una sociedad más sana e incluyente. 

 

En la relevancia del tema se presentan cambios producidos por el paso a la modernización, en 

donde se evidencia claramente una preocupación por parte de la población desplazada, para 

solucionar problemas de habitabilidad, crecimiento poblacional, generando lógicas de crecimiento 

disperso y difuso, haciendo que la ciudad se vea fragmentada por las lógicas de apropiación de las 

comunidades desplazadas, sin embargo, se proveen ciertos sensaciones de cambio y progreso 
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mediante la ejecución del plan estratégico y así permitir la diversidad cultural y fortalecimiento de  

las actividades ancestrales. 

 

El listado de los datos que fueron recolectados y analizados determinan el rol que juegan las 

personas afrodescendientes en la comuna de san Nicolás, sector la Dulcera y permiten establecer 

el número de viviendas que se deben reubicar, como también permite establecer las actividades 

que se ejecutaran dentro del centro integral y con este desarrollar un planteamiento urbanístico 

que articule dichos proyectos. 

 

A partir de una encuesta que se aplicó a las personas de los Asentamientos que sé encontraban 

generando riesgo ambiental en zonas de protección por parte de su localización inadecuada a cada 

una de los asentamientos se encontraron, analizaron y registraron ciertos hallazgos que permiten 

sustentar los resultados del Plan estratégico. 

 

Los métodos de planificación se deben desarrollar en 4 (equipamientos) procesos de 12 

(equipamientos), que serían independientes cada uno entre sí, pero que estaría amarrados a un 

plan estratégico para la cualificación de la ciudad, con el fin de guiar a la población en cuestión de 

aprendizaje, dotar a la ciudad de infraestructura adecuada y permitir unificar las actividades de la 

misma ciudad. 

 

La panorámica general del problema que motiva la investigación del presente trabajo fue pensada 

desde sus inicios como una reflexión meramente teórica, y luego paso a convertirse en algo 

mucho más que eso, ya que pude adentrarme en las problemáticas que se generaban y lo 

interesante es cómo las abordaba con aspectos bastantes prácticos para emplear como método de 

aplicación. 
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Se espera obtener De acuerdo a la intervención generada aprendizaje para la vida, permitir el 

respeto de las diferentes culturas que se encuentran en el territorio mediante el uso de plataformas 

comerciales y de actividades gastronómicas propias de la cultura afrodescendiente más del 

pacifico colombiano, que permitan también capturar las bondades propias de la arquitectura 

combinado con el ambiente propicio generando un espacio idóneo, propio para desarrollar dicha 

actividad.   
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LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES 

 

Localización y generalidades 

 

El proyecto Centro integral para el fortalecimiento de las cadenas productivas de la cultura 

afrodescendiente se encuentra ubicado en el sector de los asentamientos informales de la dulcera 

(ver figura1), como lo indica el estudio de los asentamientos informales previamente realizado, en 

el cual se establece que estas comunidades son vulnerables por encontrarse en zonas de riesgo por 

remoción de masas, siendo afectados por posibles deslizamientos de tierra y estos afectando la 

vida de los seres que allí habitan y generando contaminación ambiental. 

           

Ilustración 1. Localización a intervenir 

 

Fuente: elaboración propia, imagen base tomado de google Earth 

Esta zona de trabajo N° 3 que se encuentra enmarcada en el plan estratégico de desarrollo integral 

de las comunidades desplazadas negras e indígenas, con el cual se pretende que dichos 

asentamientos informales ubicados en las periferias de la ciudad de Pereira puedan unirse y que 
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funcionen como un borde a partir del cual la ciudad se tenga un límite, y control sobre el 

crecimiento. (Ver figura 2)    

Ilustración 2. Localización Pereira en el AMCO 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de un plano urbano del P.O.T 

 

Límites 

 

Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y Salento (Departamento 

del Quindío). 

 

Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoátegui, Santa Isabel, Ibagué y zona de los 

nevados. 

Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Departamento del Valle), Balboa, 

La Virginia (Departamento de Risaralda) 
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Pereira, Consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana 

localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 

 

En esta se ubican diez puntos de intervención (asentamientos informales), los cuales se ‘‘re- 

estructuran’’ mediante dicho plan estratégico para las comunidades que habitan estos 

asentamientos; el municipio se encuentra ubicado dentro del área metropolitana centro occidente, 

el área metropolitana del centro occidente, se constituye en la principal unidad territorial y 

administrativa de la región cafetera, con gran dinámica en los sectores comerciales, educativos e 

inmobiliarios, situaciones que “jalonan” población de las ciudades vecinas, es un territorio que 

presenta una conurbación constituida por los centros poblados de Pereira y Dosquebradas, y una 

relación más alejada del centro poblado de la Virginia. (Ver figura 3) 

Ilustración 3. Localización área de intervención en plan estratégico 

Fuente: elaboración propia a partir de un plano urbano del P.O.T 
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Identificación del problema 

 
 

En el AMCO, más específicamente en Pereira se presenta un problema de asentamientos 

infórmales en zonas de riesgo y de protección, esto se evidencia mediante estudios realizados en 

el AMCO, y también mediante el estudio del crecimiento histórico que ha tenido la ciudad de 

Pereira, esto dado a que dicha ciudad se ha conformado en su totalidad por este tipo de 

asentamientos, los cuales se han ido legalizando con todas las medidas requeridas. 

Estos asentamientos informales por lo general están ubicados en la periferia de la ciudad, 

actualmente se encuentran doce asentamientos aun en la ilegalidad (ver figura 7), de los cuales 

más de la mitad se encuentra en zona de remoción de masas. 

Teniendo en cuenta los asentamientos ubicados en estas zonas de riesgo por remoción, se 

establecen cuatro puntos de intervención, estratégicamente ubicados de los mismos asentamientos 

informales, los cuales no solo se mejoraran así mismos, sino que también ayudaran al 

mejoramientos integral de los demás puntos de intervención, tomándose como una guía para un 

posible desarrollo en su totalidad del plan estratégico. 

 

 

Área de intervención 
 

El área de intervención para este trabajo se establece en los asentamientos informales de la dulcera - 

San Nicolás, ya que allí se presenta una gran comunidad de afrodescendientes, apuntando a 

solucionar a rescatar sus tradiciones como se establece en el plan estratégico. 

Esta área de intervención es un punto estratégico en el marco de formar una delimitante para el 

crecimiento periférico de la ciudad, ya que lo que se busca también con la intervención de estos 

asentamientos, es ayudar a la densificación de la ciudad, estableciendo en estos   asentamientos, 

espacios comunitarios, tanto para la población desplazada albergada allí como a la demás 

ciudadanía tanto cercana como lejana del sector de intervención. 
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Ilustración 4. Asentamientos La dulcera 

 

 

Espacio comunitario 

 

Para dar solución al problema de los asentamientos informales, se establecen unos espacios 

comunitarios, definidos como espacios para la población afectada por los asentamientos 

informales, los cuales se conforman y caracterizan por tener en ellos vivienda, espacio público y 

un equipamiento articulador de las actividades de las poblaciones desplazadas de los 

asentamiento.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La fuerte migración hacia el área metropolitana, sumada a la poca oferta de vivienda, 

hace que se presente un alto índice de asentamiento de carácter informal, 

permitiendo que la población desplazada negra e indígena en el territorio se 

incremente. 

Generando así mismo múltiples problemas de índole socioeconómico, ambiental y 

aun así pone en riesgo la infraestructura de la ciudad, no solo el contexto inmediato a 

los asentamientos informales, sino también a toda la ciudadanía en general. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El plan estratégico de desarrollo, surge debido a la identificación, recopilación y 

sistematización de los asentamientos informales en el Municipio de Pereira y los 

conflictos que estos generan, tanto al interior de estos, como en su entorno; el plan 

estratégico y más precisamente los espacios comunitarios planteados, buscan 

solucionar las problemáticas sociales, económicas y culturales, teniendo en cuenta 

las necesidades de las comunidades negras e indígenas de dichos asentamientos y 

cómo estos pueden aportar significativamente a un buen desarrollo ciudadano. 

 

El planteamiento de un centro integral para el fortalecimiento de las cadenas 

productivas, (espacio comunitario) aparece debido a las muestras culturales 

propiciadas por las comunidades negras presentes en el área de estudio, en donde se 

identifica la necesidad de recuperar las tradiciones culturales de estas comunidades, 

mediante la recuperación de las actividades culturales ancestrales. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo general 

 

Generar estrategias para el fortalecimiento de las cadenas productivas ancestrales de 

las poblaciones desplazadas negras el AMCO, para erradicar las problemáticas 

generadas por dichas poblaciones informales, conformados por personas 

desplazadas, en los cuales se mejore su calidad de vida.  

 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Explorar nuevas alternativas tendientes tanto a la intervención de sectores 

informales de la ciudad como al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad, a través de la rehabilitación de la vivienda. 

2. Identificar estrategias para reactivación de zonas urbanas 

3. Establecer proyectos urbano-arquitectónicos para comunidades desplazadas 

negras 

4. Generar un equipamiento cultural el cual resguarda las tradiciones de las 

comunidades negras 
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MARCOS 

 

 

 

Marco conceptual 

 

Este trabajo se constituye bajos teorías y conceptos relacionados con comunidades 

afrodescendientes (negras) en el territorio colombiano. Específicamente en aquellas 

comunidades del pacífico que han tenido que movilizarse desde esta región del país 

hacia el área metropolitana centro occidente (AMCO), y se deja evidencia de cómo 

estas comunidades se han ido moldeando según sus vivencias en este nuevo contexto 

y como han implementado sus acciones tradicionales para la contribución de su 

desarrollo cultural; 

¨En las problemáticas detectadas en el análisis metropolitano, se presenta un alto 

índice en el déficit cuantitativo de vivienda¨, esto debido a las lógicas de crecimiento 

y las fuertes migraciones que se han venido dando en el territorio del AMCO, es 

notorio observar un crecimiento desligado a la planificación y un crecimiento 

espontáneo, no solo de la población si no de la misma morfología urbana, generando 

este lógicas de crecimiento disperso y difuso, haciendo que la ciudad se vea 

fragmentada por las dinámicas de apropiación de comunidades desplazadas. 

Se presentan cambios producidos por el paso a la modernización, en donde se 

evidencia claramente una despreocupación por parte de la burocracia para solucionar 

problemas de crecimiento poblacional. 

 En relación con el autor Horacio Capel ¨las características de las ciudades 

pequeñas¨ , donde expone el crecimiento de las urbes y los cambios producidos en 

las estructuras económicas, en la población, en las relaciones sociales y en los 

sistemas de comunicación, ya que estos conceptos se correlacionan con una situación 

real que está implícita en el territorio de la AMCO, puesto que se presentan lógicas 
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de un ritmo de crecimiento que es acelerado y lo que permite es que se generen una 

ciudad más difusa y descentralizada. 

 

Al parecer esta está implícito un concepto en el inconsciente colectivo de las 

personas, pues se piensa y se cree que entre más grande pues mejor, como lo 

expuesto por ¨Cambel¨. En dicho texto. 

Para este concepto, ya está separado lo que es el campo de la ciudad y queda 

también desligado de la cultura y sus hechos históricos, como lo es también la crisis 

de la cobertura y calidad de los servicios públicos, el cual se generan dinámicas de 

diferentes conflictos en el actuar de la vida cotidiana de las personas, un ejemplo es 

el difícil acceso a la movilidad o lugares de la ciudad, se torna más difícil el 

desplazamiento reduciendo esto calidades de vida, acortando el tiempo libre de las 

personas. 

Según Horacio Capel ( 2009,P.1,resumen)¨Referirse hoy a la ciudad pequeña es 

hablar de un espacio que puede estar conectado en todos los sentidos al resto del 

mundo, pero con un ambiente social y morfológico particular, diferente al de la gran 

ciudad, y que puede ser por ello muy atractivo. En la situación actual de 

Urbanización Generalizada, el significado de las ciudades medias y pequeñas cambia 

respecto a lo que sucedía en el pasado. Si durante mucho tiempo pudo afirmarse que 

el crecimiento urbano era un hecho muy positivo (cuanto mayor, mejor), desde la 

década de los años sesenta, cuando se planteó la polémica de los límites del 

crecimiento, la perspectiva empezó a cambiar. En estos momentos, seguramente es 

cierto que, en algunos casos, el crecimiento cuanto menor, mejor; y en todas las 

situaciones, cuanto más equilibrado, mejor. Las pequeñas ciudades pueden tener hoy 

bazas importantes respecto a las grandes: pueden ser innovadoras, disponer de 

centros de enseñanza, tener acceso al conocimiento y a la cultura, y estar bien 

comunicadas con áreas dinámicas de desarrollo económico. Y además de todo ello, 

pueden ser lugares muy agradables para vivir¨. 
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Esto permite que mi posición sea a favor del autor, pues determina que las ciudades 

pequeñas no son de olvido solo que se pone en un nivel de jerarquía que de igual 

medida o manera, tiene campo para la innovación, tiene fácil acceso a la educación y 

las diferentes culturas de arraigo, teniendo en cuenta si se administra de la forma 

debida, esto puede llegar a ser  un gran potencial  para que se establezca el área 

metropolitana centro occidente como un objetivo dinamizador de la economía en 

labores agrícolas, comerciales y empresariales para las grandes ciudades y el 

AMCO. 

 

 

La vivienda inadecuada 

 

 

La vivienda inadecuada se caracteriza, entre otros factores, por la baja calidad de la 

construcción, la carencia de servicios básicos, la inseguridad de la tenencia y la 

precaria situación de los atributos urbanos de los barrios; lo cual, en conjunto, 

acarrea una alta vulnerabilidad social y económica, frente a los riesgos naturales y 

ante varios tipos de enfermedades asociados a las malas condiciones habitacionales. 

“La política de vivienda se ha desarrollado siguiendo el modelo aplicado en el resto 

del país, esto con la intención de hacer extensiva la necesidad de dar respuesta al 

acelerado crecimiento demográfico y urbano que se presentan en las diferentes 

regiones del país, entre ellas Pereira. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las 

dinámicas de crecimiento en esta ciudad son diferentes a las de la región por 

diferentes motivos, entre ellos se desatacan la configuración topográfica y el 

desarrollo económico que permitieron que se generaran nuevas dinámicas de 

crecimiento en cuanto a velocidad y capacidad de acoger a nuevos habitantes. " 
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La respuesta formal al déficit de vivienda 

 

¨solución masiva de vivienda que se aplican en la mayoría del país. Siguiendo las 

características de construcción, en Pereira se han construido proyectos de VIS 

principalmente en el último periodo administrativo tras una pausa de casi 10 años. 
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DISEÑO METODOLOGICO  

 

 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS  
 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 035 DE 2016 

(2016 – 2027) ESTRUCTURA Y LE DA FORMA A LA CIUDAD FUTURA 

 

 

LA RESPUESTA FORMAL AL DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

¨solución masiva de vivienda que se aplican en la mayoría del país. Siguiendo las 

características de construcción, en Pereira se han construido proyectos de VIS 

principalmente en el último periodo administrativo tras una pausa de casi 10 años¨ 

 

 

POLÍTICAS URBANAS SOBRE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA  

 

¨Las políticas referentes al desarrollo urbano contempladas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial – (POT) – apuntan a la consolidación del casco urbano, al 

desarrollo ambientalmente sostenible, la eficiencia espacial y la estructura del 

espacio público; se plantean estrategias de aprovechamiento de los vacíos y áreas de 

renovación urbanas, la mitigación de riesgos geotécnicos y de proyectos de VIS, 

entre otros114. 
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En cuanto al tema de la vivienda de interés social, el POT, artículo 217, define sus 

características como: estar en el rango de los 80 salarios mínimos, pertenecer a los 

estratos 1 y 2, y estar diseñada en un lote mínimo de 54 m2 lo cual es importante si 

tenemos en cuenta que el mínimo nacional es de 35 m2. 

Entre las acciones establecidas por el POT para la vivienda de interés social están: 

adelantar estudios sobre el déficit de vivienda y brindar acompañamiento a los 

procesos de autoconstrucción y mejoramiento; destinar un 60% del suelo disponible 

urbano para proyectos de VIS, siempre y cuando estén avalados por la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda –CARDER–; que estén conectadas a los sistemas 

viales, de transporte y servicios públicos domiciliarios.  

 

 

COMPONENTES DEL POT: 

 

 

1. General. Constituido por los objetivos, estrategiasy contenidos estructurales de largo plazo. 

2. Urbano. Constituido por laspolíticas, acciones, programas y normas para 

encauzar y administrar    el desarrollo físico urbano. 

3. Rural. Constituido por las políticas,acciones, programas y normas para 

orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y 

la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. 
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ESTUDIO DE CAMPO 

 

 

ENTREVISTA 

 

Se realizaron unas entrevistas en dichos asentamientos, para determinar y 

caracterizar el tipo de riesgo, y también para caracterizar el tipo de población, 

En los asentamientos informales predominaron las comunidades de personas negras 

y comunidades indígenas Emberá chami. 

Mediante la encuesta se pudo determinar ciertos grados o gran variedad de culturas 

diversas confluyendo sobre un mismo territorio. 

 

 

 

FASES DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la elaboración del proyecto de grado y de este trabajo, se usó como metodología 

inicial para el desarrollo de la investigación de tipo analítico, descriptivo y 

propositivo las visitas de campo hecho por los integrantes del grupo, pertenecientes a 

la optativa ‘‘antropología de la vivienda’’,  los datos de libros, revistas, artículos,  a 

nivel nacional e internacional teniendo en cuenta el enfoque investigativo de la 

optativa y el escogido por el grupo; el cual estaba dado a la ocupación informal del 

territorio (AMCO) por parte de comunidades desplazadas negras e indígenas.(ver 

tabla1 y tabla2) 

Tabla 1. Diagnostico 



29 
 

Tabla 2. Diagnostico 

 

Fuente: Elaboración propia. Investigación grupal 

 

 

          

Tabla 3. Análisis 

 

Fuente: elaboración propia. Investigación grupal 
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ANÁLISIS DEL SITIO 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO: 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PEREIRA 
 

El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 42 

minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro de la región occidental del 

territorio colombiano, en un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte que se 

desprende de la cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, 

lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente con los tres 

centros urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto marítimos como 

aéreos de comunicación internacionales.  

Ilustración 5. Localización lote a intervenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Investigación grupal 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN:  

 

 

Comuna San Nicolás, el Barrio la Dulcera se encuentra ubicada al sur de la ciudad, sus principales 

ejes limitantes son: 

 

Norte: Av. De las Américas, con calle 28  

Nororiente: Colegio Deogracias Cardona  

Sur: Barrio el poblado II  

Suroccidente: Tramo del Rio Consota 

Occidente: Corredor ambiental y zona de protección. 

Oriente: Av., hacia el poblado, Barrio el Vergel 

 

 

 

NORMATIVA 

 

 

Sector S21 – Área de estudio 

Vocación: Promover la construcción de la vivienda multifamiliar permitiendo mayores 

densidades y desarrollos en altura del mismo modo. Se permite fomentar la mezcla de usos 

compatibles con la vivienda sin generar impactos sobre el uso principal (residencial). 

Fortaleciendo este sector con mayor intensidad y otro tipo de usos. En los ejes económicos 

identificados. 
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FITOTECTURA 

 

 
Ilustración 6. Fitotectura del sector 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

FRAGMENTACIÓN URBANA 
 

Los patrones de crecimiento muestran evidencias de fragmentación urbana, es decir, la mancha 

urbana crece de forma dispersa y amorfa, y presenta vías de conexión únicas con el centro de la 

ciudad. 

 

Ilustración 7. Fragmentación urbana 

Fuente: elaboración propia a partir de un plano del POT 
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MORFOLOGÍA URBANA 

 
Ilustración 8. Limitación, vías colindantes 

Fuente: elaboración propia. gráficos 

 

 

SOLIACION Y VIENTOS  

 
Ilustración 9. Soliacion y vientos. 

 

Fuente: elaboración propia. Gráficos 

 

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 

 

 
Ilustración 10. E.E.P - rio Consota                                                                                        Ilustración 11. E.E.P - suelo de protección 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

Referente metodológico 

 

Desarrollo vs Modo de vida, la arquitectura y el hábitat construido en la región del Atrato en el 

Choco. Arq. Juan Carlos Duque 

Pone en evidencia el proceso histórico de las comunidades del Atrato chocoana, y como este se ha 

visto afectado por el conflicto armado. Utilizando estrategias metodológicas como son las 

matrices para calificar la información, y posteriormente dar una respuesta proyectual teniendo en 

cuenta las necesidades culturales de las comunidades afro e indígenas 

Ilustración 12. Referente metodológico 

 

Fuente: desarrollo vs modos de vida 
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Referente proyectual 

 
 

Proyecto elemental, Quintas de Monroy, Arq. Alejandro Aravena 

 

El objetivo, asentar a 100 familias en los 5.000 m2 que habían ocupado durante 30 años, de forma 

ilegal en Iquique, una ciudad del desierto chileno. El presupuesto 7.500 dólares en total, con los 

que había que pagar los terrenos, la infraestructura y la arquitectura. El resultado, una serie de 

viviendas de 72 m2 de los que se construye solo la parte que permite el presupuesto, el otro 50% 

se genera por autoconstrucción. 

Aporte del cómo debe ser un tipo de vivienda progresiva, para ser utilizado como una estrategia 

en el desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico. 

 

Ilustración 13.Referente. Vivienda quintas de Monroy 

 

 

Fuente: Bajada de internet (Archdaily)
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Centro de Desarrollo Cultural Moravia 

 

El lote en donde se encuentra el Centro Moravia está ubicado sobre el final de la avenida 

Carabobo, en el cruce con una quebrada, y forma parte del área en donde se conformaba el antiguo 

botadero municipal. Durante años, los residuos de la ciudad se concentraron en este lugar y la 

superficie del botadero fue ampliándose hacia los bordes, hasta constituir un área “vacante” ideal 

para el asentamiento espontáneo 

 

Ilustración 14. Centro de desarrollo Moravia. 

 

 

 

 

Fuente. Bajada de internet de la página de centro Moravia.
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PROYECTO 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

ZONA  ACTIVIDAD AREAS PROGRAMA ARQ. ESPACIOS 
ÁREA 

 M2 

  

E
X

T
E

R
IO

R
 

caminar  
acceder     

estacionar   

almacenar 

area social 

ESTACIONAMIENTO 

parqueaderos 3000,00 

caseta de cobro 
6,00 

3,50 

caseta de salida 
6,00 

3,50 

patio de maniobras 
  

  

PLAZAS DE ACCESO 
patio de acceso  

  
rampa peatonal de acceso 

area de acceso 

ANDENES 

bahía de paradero de bus   

bahía de taxis 313,00 

muelles de recibo   

andenes para cuartos de basura 470,00 

VESTIBULO 

lobby 55,00 

hall acceso 

12,00 

17,00 

 
 
 
 
 
 
   
  
 

área de     
almacenamiento 

 

BODEGAS 
ALMACENAMIENTO 

oficina de jefe de bodega 12,00 

vestíbulo 

10,00 

  

10,00 

mercancía 127,00 

PATIO DE  CARGA Y 
DESCARGA 

patio descarga de materia prima 180,00 
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residuos  

10,00 

10,00 

10,00 

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

administrar  

comprar      

área 
administrativa 

OFICINA  1 ( director de 

abastos ) 

sala de trabajo confidencial 

10,00 

10,00 

despacho 5,00 

cafetin 5,00 

OFICINA 2 ( administrador ) oficina con despacho 16,00 

OFICINA 3  (contador ) sala de grupos de 4 persnas 

15,00 

12,00 

12,00 

15,00 

OFICINA 4 (secretaria) 

almacenamiento archivos 

16,00 

cubículo 

área de 
mantenimiento 

SERVICIO SANITARIO 
suministro    

CUEARTOS TECNICOS 

cuarto de cámaras y vigilancia CCTVA 9,00 

condensadores 25,00 

CUARTOS ELECTRICOS 

suministro de la red eléctrica 32,00 

 RACK de refrigeración 25,00 

motor 13,00 

BODEGA DE MANTENIMIETO 

almacén estático   

almacén móvil   

área de vigilancia CASETA DE  VIGILANCIA 

cubículo (suministro de la red de 
emergencia) 

7,00 

baño 10,00 
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bodega menor 4,00 

    SUMA   

  

D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

comer               

ir al baño    
lavar               

cargar y 

descargar   
limpiar 

 

área de 

producción 
 

CAFÉ -RESTAURANTE  

Autoservicio - caja 

120,00 

lavado 

cocinado de alimentos  

asados 

cuarto frio 

bodega 

salas de comedor 150,00 

COCINA ( preparación de 
verdura y carne ) 

almacén de patatas 
5,00 

almacén de secos 

cámaras frigoríficas 16,00 

cocina fría  

25,00 
almacén de desperdicios 

lavado de ollas 

cocina caliente 

área de 
almacenamiento  

(área húmeda) 

CARNICOS 

cuarto de preparación  21,00 

almacén frigorífico 30,00 

sala de maquinas 34,00 
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área de 
almacenamiento 

(simiesca) 

FRUTAS Y VERDURAS 

cuarto de preparación  28,00 

cuarto frio 11,00 

almacén de de papa 

20,00 almacén de verduras 

almacén frutas 

sumidero 20,00 

área educativa COCINA INDUSTRIAL 

preparación de mercancía 159,20 

cuarto de verduras 130,00 

vestuario  #¡REF! 

fregadero de vajillas 12,00 

comedor del personal   

punto frio   

punto caliente 43,33 

área de limpieza e 
higiene 

BATERIA DE BAÑOS 

BAÑOS H 25,00 

BAÑOS M 
25,00 

baño discapacitados 

CUARTO DE CASILLERO  

casilleros 

56,00 
vestuario  

duchas 

área de descanso para trabajadores 

CUARTO DE ASEO 

almacenamiento de desechos 

6,00 

6,00 

6,00 

basura liquida 20,00 

contenedores o sumidero 43,00 

  

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

vender   

administrar   
área de ventas 

LOCAL COMERCIAL (mariscos 

y pescados - venta 
especializada minorista) 

vestíbulo 

220,00 

cajas  

cuarto de producción 
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área de venta 

bodega 

cámara frigorífica 

LOCAL COMERCIAL 2 (frutería 
y verdulería - venta 

especializada minorista) 

vestíbulo 

220,00 

cajas  

área de venta 

bodega 

LOCAL COMERCIAL 3 
  

120,00 
  

    SUMA #¡REF! 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

 
Tabla 4. Diagrama de relaciones. Centro integral 

Fuente: elaboración propia a partir de un plano del POT 
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA PROPUESTA CONCEPTUAL Y FORMAL 

 

 

 

Criterios de implantación en el lote. 

 

 

 
Ilustración 15. Criterios de implantación – Tratamientos} 

 

 

    
 

 

 

 

           
Fuente: elaboración propia a partir de gráficos 
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SOLUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

 

Zonificación 

 

Ilustración 16. Zonificación 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de un plano arquitectónico 

 

 

Medio ambiente y clima.  
 

Ilustración 17. Grafico bioclimático 1 
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Ilustración 18. Análisis bioclimático 2 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de un plano arquitectónico. 

 

Descripción grafica de conceptos arquitectónicos. 
 

Ilustración 19. Tecnológico del proyecto 1 
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Ilustración 20. Tecnológico del proyecto 2 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de gráficos.. 
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Materialidad 

 

Ilustración 21. Materialidad de la cubierta 

 

 
 

 

 
Ilustración 22. Materialidad de la fachada 

 

 

 

Fuente: Bajadas de internet. 
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Ilustración 23. Materialidad de los muros 

 

 
 

 

 
Ilustración 24. Estructura metálicas - columnas y vigas 

 

 
Fuente: Bajadas de internet. 
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PRESENTACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

 

  

Plantas arquitectónicas.  
 

Ilustración 25. Plano arquitectónico general 
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Ilustración 26. Plano arquitectónico #3 - Local comercial y restaurante gourmet 
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Ilustración 27. Plano arquitectónico  - Área de cocina caliente 
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Fachadas arquitectónicas.    

 

 

 

Ilustración 28. Fachadas 1 y2 
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Ilustración 29. Fachadas 3 y 4 
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Cortes arquitectónicos.  

 

 

 

Ilustración 30. Sección 1 
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Ilustración 31. Sección 2 
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Ilustración 32. Sección 3Planimetría de la vivienda. 
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Ilustración 33. Fachadas y cortes de la vivienda 
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Ilustración 34. Detalles constructivos 1 
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Ilustración 35. Detalle constructivo 2 
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Ilustración 36. Detalle de la vivienda 
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Ilustración 37. Plano arquitectónico de cubierta 
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Ilustración 38. Render de la fachada principal 

 

 

 

 

Ilustración 39. Render. Perspectiva de la fachada 
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Ilustración 40. render. ingreso al edificio 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Render. Centro cultural para el fortalecimiento de las cadenas productivas de la cultura afrodescendiente 
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Ilustración 42. Render de la vivienda 
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RUTA METODOLOGICA 

 
 

 

Esta ruta metodológica contiene todo el paso a paso para ejecutar el análisis sobre el territorio,  

Se estructura va en de las siguientes fases. 

 

 

 

Ilustración 43. Fases del Proyecto 
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Tabla 5. Causas y efectos 
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RESULTADOS 

 

 

Proyecto de Finalización de Carrera, el cual consiste en el desarrollo y presentación de 

un proyecto integral de arquitectura, realizado individualmente, en el que se sinteticen 

todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar 

la suficiencia necesaria para el desenvolvimiento del estudiante como profesional en 

arquitectura. Desarrollando  un plan estratégico el cual tiene en cuenta las comunidades 

desplazadas negras e indígenas, para un desarrollo de proyectos incluyentes tanto para 

estas comunidades, como para la ciudad misma. Para cualificar las periferias que es 

donde se ubican estos asentamientos, generando así un borde para la re densificación de 

la ciudad 

‘’dos productos: el primero es un documento (Monografía) que dé cuenta del tema, el 

análisis y evolución, y los referentes y argumentación teórica; el segundo es un Proyecto 

Arquitectónico y Urbanístico, que consiste en la presentación de la posible respuesta 

proyectual a la pregunta de investigación planteada en el proceso respecto a la situación 

problema.’’ 
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CONCLUSIONES 

 

 

Mediante el desarrollo de los espacios comunitarios establecidos por el plan estratégico 

de desarrollo, se busca el mejoramiento integral de las comunidades desplazadas  negras 

y además también generar espacios complementarios a las actividades de la ciudadanía. 

 

 A través de este análisis quedaron al descubierto la necesidad de la participación del 

arquitecto y no solo este, sino una participación colectiva que revindique desde la 

arquitectura el derecho de los ciudadanos a acceder a una arquitectura de ¨mejor 

calidad¨. 

 

Por eso esta investigación ha abierto una alternativa  a experimentar de la teoría a la 

práctica, la práctica cotidiana de la arquitectura, las actividades el fortalecimiento de las 

cadenas ancestrales,  el espacio y requerimientos propicios para que se dé un ambiente 

tal cual como debería ser, el ambiente idóneo para realizar tal actividad. 

 

El tema que ofrezco en esta investigación, es realmente más complejo de explicar. Pero 

parto de la realidad implícita en el territorio, y de cómo sería posible un mecanismo de 

ordenamiento sobre tal, permitiendo la inclusión social de los seres que lo habitan. 

 

 

 

 



70 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

TORRES T., Carlos Alberto (Comp.). (2009). Ciudad Informal colombiana: barrios 

construidos por la gente. Maestría en hábitat. Bogotá. Universidad Nacional de 

Colombia. 

ARANGO ESCOBAR, Gilberto; PELÁEZ BEDOYA, Pedro P.; WOLF AMAYA, 

Gilda. (1995).  "Los cambios en la vivienda en Colombia discursos y percepciones". 

Medellín. Universidad Nacional de Colombia, CEHAP. 

HORACIO CAPEL. Las pequeñas ciudades en la urbanización generalizada y ante la 

crisis global: Características de las ciudades pequeñas: Facultad de Geografía e Historia, 

Departamento de Geografía Humana, Universidad de Barcelona, 08028 Barcelona 

 

MOSQUERA TORRES, Gilma () Vivienda y arquitectura tradicional en el pacifico 

colombiano, Patrimonio cultural afrodescendiente. Cali. Universidad del Valle 

FERNANDES, Edesio (2008). Regularización de asentamientos informales en América 

Latina. Cambridge. Lincoln Institute of Land Policy 

 

Plan de Ordenamiento Territorial Pereira 

 

GILBERT, Alan. La vivienda en América Latina. En Documento de Trabajo del INDES 

 


	TABLA DE CONTENIDO
	TABLA DE ILUSTRACIÓN
	INDICE DE TABLAS
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES
	Localización y generalidades
	Límites
	Identificación del problema
	Área de intervención
	Espacio comunitario

	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	JUSTIFICACIÓN
	OBJETIVOS
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	MARCOS
	Marco conceptual
	La vivienda inadecuada
	La respuesta formal al déficit de vivienda


	DISEÑO METODOLOGICO
	DOCUMENTOS NORMATIVOS
	LA RESPUESTA FORMAL AL DÉFICIT DE VIVIENDA
	POLÍTICAS URBANAS SOBRE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
	COMPONENTES DEL POT:
	ESTUDIO DE CAMPO
	ENTREVISTA

	FASES DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

	ANÁLISIS DEL SITIO
	LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO:
	MUNICIPIO DE PEREIRA

	ÁREA DE INTERVENCIÓN:
	NORMATIVA
	FITOTECTURA
	FRAGMENTACIÓN URBANA
	MORFOLOGÍA URBANA
	SOLIACION Y VIENTOS
	ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

	MARCO REFERENCIAL
	Referente metodológico
	Referente proyectual
	Proyecto elemental, Quintas de Monroy, Arq. Alejandro Aravena
	Centro de Desarrollo Cultural Moravia


	PROYECTO
	PROGRAMA ARQUITECTONICO
	DIAGRAMA DE RELACIONES
	MEMORIA EXPLICATIVA DE LA PROPUESTA CONCEPTUAL Y FORMAL
	Criterios de implantación en el lote.

	SOLUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
	Zonificación
	Medio ambiente y clima.
	Descripción grafica de conceptos arquitectónicos.
	Materialidad

	PRESENTACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
	Plantas arquitectónicas.
	Fachadas arquitectónicas.
	Cortes arquitectónicos.


	RUTA METODOLOGICA
	RESULTADOS
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFIA

