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RESUMEN 

 
El escenario está ubicado en zona 

urbana de Pereira, este la calle 17 y la 

calle 14; dos ejes estructurantes de la 

ciudad, así como por el terminal de 

transporte y el centro comercial la 14. El 

barrio o zona particular del escenario es 

llamado la churria-travesuras, en donde 

el uso principal de ocupación es 

vivienda. El barrio la churria-travesuras 

una Proción urbana rodeada de las 

zonas residenciales más  exclusivas de 

la ciudad. El barrio nació como un 

asentamiento de los indigentes de 

Pereira, y a su vez se consolido con la 

formación de nuevas familias de bajos 

recursos que llegaron a este mismo 

lugar en busca de espacio  para 

construir sus propias viviendas. 

 
 

DESCRIPTORES 
 

Vivienda: Lugar cerrado y cubierto 
construido para ser habitado por 
personas. 

ABSTRACT 

 
The stage is located in an urban area of 

Pereira, it is 17th Street and 14th Street; 

two structural axes of the city, as well as 

the  bus  terminal  and  shopping  center 

14. The neighborhood or particular area 

of the stage is called the churria-antics, 

where the main use of occupancy 

housing. The neighborhood's antics 

churria-urban Procyon surrounded  by 

the most exclusive residential areas of 

the city. The neighborhood began as a 

settlement of destitute Pereira, and in 

turn consolidated with the formation of 

new low-income families who came to 

this place in search of space to build 

their own homes. 

 
 

KEYWORDS 
 

Living: Place closed and covered built to 

be inhabited by people. 
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1.  MOMENTO CONCEPTUAL 
 

1.1. PROBLEMATIZACIÓN 
 

1.1.1. Problemática Social 

 
El barrio está determinado como una de las zonas más peligrosas de Pereira, es hasta 

el momento calificado como zona roja en donde se habla de ser el sector urbano con 

mayor delincuencia así como el expendio de droga más grande de la ciudad en área 

urbana, en donde se genera una visión de zona deprimida, además de que su 

topografía permite ser un elemento no visual para su entorno, permitiéndole 

encapsularse y no ser vigilado. “El piso es un lodazal con algunas guaduas, basuras y 

desagües; sus habitantes no tienen techo, viven bajo la sombra que brindan algunos 

árboles y “cambuches” improvisados con plástico sostenidos de cualquier cosa; 

ventanales no necesitan, viven al aire libre. Se trata de La Churria, la 'olla' más  grande 

y temida de Risaralda, abandonada, olvidada y detenida en el tiempo ante el 

crecimiento de la Pereira comercial” (Daza, 2008, Periódico El Tiempo). La churria 

presenta actividades ilegales como venta de drogas, pues muchos de sus habitantes 

viven de ello. 

La churria se convierte en el hogar de personas que por un lado recorren las calles de 

Pereira como recolectores en el día, y por otro de quienes protegen la zona ya que es 

así donde llegan la mayoría de objetos robados en la ciudad. En diferentes ocasiones, 

las redadas de la policía han capturado gran cantidad de mercancía, como objetos 

robados o droga. “Un total de 29 kilos de marihuana y 1.200 cigarrillos del alucinógeno, 

fueron incautados por agentes de la Policía Metropolitana de Pereira, en un operativo 

desarrollado en zona boscosa del barrio La Churria de Pereira. – (Periódico La Tarde, 

2011) 

“150 policiales llegaron hasta el sector de la Churria en el municipio de Pereira, en aras 

de ejecutar un plan de intervención y control frente a la ocurrencia del delito, mediante 

el cual lograron capturar a un hombre de 46 años de edad quien portaba estupefaciente 

listo para su distribución, la incautación de 1.000 gramos de alucinógenos entre 

marihuana y bazuco, individualización de 30 personas y la incautación de 4.740.000 

millones de pesos en mercancía como 05 televisores, 02 grabadoras, 01 portátil, 01 

radio, 01 bicicleta, 04 celulares y 01 convertidor de señal sin la respectiva 

documentación   y   la   incautación   de   22   armas   blancas”   (Risaralda   Hoy,  2011 
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1.1.2. Problemática Físico-Ambiental 

 
El barrio está asentado en la ladera de la quebrada La dulcera, generando un 

desaprovechamiento de la arborización de la zona como elemento natural enriquecedor 

de la ciudad o del espacio público, si no que se convierte en el techo de muchos de los 

habitantes del sector. Las zonas verdes no son aprovechadas, y los espacios 

comunales, como juegos y el salón barrial, están desarticulados, en donde los juegos 

hacen parte de la zona de la ladera alta y el salón comunal se encuentra situado en la 

ladera media, zona de protección. Además de estar separados de la mayor masa de 

viviendas y de no tener una conexión peatonal. 

Debido a que el barrio se consolidó por autoconstrucción invasiva y asentamientos 

ilegales, además de estar en una zona de alta pendiente, el trazado de sus calles  no 

se teje con el trazado urbano de la ciudad, imposibilitando la movilidad tanto vial como 

peatonal. 

 
La zona de ladera baja cuenta con una sola senda peatonal construida por los 

habitantes del sector, pero no genera continuidad hasta el interior del asentamiento. 

Además de esto la manera en la que las viviendas fueron concebidas presenta 

problemas como deterioro del material de la vivienda fácilmente (El viviendas del barrio 

están construidas en su mayoría por materiales reciclados sin debidos procesos), y un 

sistemas constructivos que no cumplen con procesos adecuados ni con el código de 

sismoresistensia. 

 
Las viviendas están implantadas en la ladera de la quebrada la arenosa, la cual es el 

remate de un eje ambiental de la ciudad, esto las lleva a no solo estar en zona de 

protección ambiental sino además en zona de riesgo geotécnico e  hidrológico, en 

varias ocasiones se han presentado problemas como deslizamientos, inundaciones, e 

incendios que han afectado a las familias que allí habitan. 

“Una conflagración que duró cerca de tres horas acabó con la vida de una persona y de 

paso destruyó tres viviendas y 50 cambuches que conforman el reconocido sector de 

La Churria. Las llamas destruyeron en minutos esta comunidad que no tuvo tiempo de 

salvar lo que, según ellos, era lo único que tenían”. (Periódico El Diario del Otún, 2012) 
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1.2. HIPÓTESIS 

 
Una vez realizado el análisis se determinan problemáticas de índole ambiental, físico y 

social, que arroja ciertas generalidades tales como las malas actividades cotidianas y la 

vivienda no adecuada, de las cual se puede concluir por el momento que el escenario 

debe ser intervenido de manera en la que se libere el suelo de protección para acabar 

con la contaminación por basuras, ayudando a la preservación del suelo de protección 

de la ciudad. Para esto es necesario reubicar las viviendas que se encuentran en zona 

de riesgo no mitigable, aprovechando esta zona como espacialidad pública no solo a 

quienes habitan el lugar si no a la ciudad completa, así como un espacio a las nuevas 

viviendas que a su vez cumplan con las características de una vivienda adecuada para 

los habitantes del sector. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto nace como una necesidad ante la problemática presentada en el barrio 

churria-travesuras, en donde se presenta un grado alto de violencia y degradación 

ambiental por la presencia de asentamientos informales en las laderas de la quebrada 

la dulcera en el sector urbano de la comuna Boston en la ciudad de  Pereira. El 

proyecto busca reactivar socialmente la zona, ya que por problemáticas sociales como 

los altos índices de violencia, debido a la delincuencia y a las actividades ilegales como 

ventas de drogas, el sector se convierte en una zona de miedo para la ciudad. 

Por medio del programa de mejoramiento integral de barrio, se busca consolidar el 

sector como respuesta a problemáticas ambientales en donde la liberación de la 

quebrada y la recuperación de la zona ambiental, la activación por medio de espacio 

público, y el fomento de actividades comunitarias referentes al tema del reciclaje 

(siendo esta una de las actividades realizadas por habitantes del sector como 

sustento), el barrio abra las puertas a la movilidad peatonal generando conexión con su 

entorno por medio de recorrido para el peatón, situación limitada, no solo por 

problemáticas sociales, sino además por la falta de agentes de movilidad como espacio 

público, senderos peatonales, puentes peatonales, etc. 

La intervención tiene la meta de consolidar por medio de la estructuración del 

componente principal, en este caso la vivienda, en el tejido urbano determinado por la 

ciudad, abriendo camino a accesos peatonales que no solo funcionen como agente de 

movilidad sino además como activador de un sector que está en degradación, sector 

que se encuentra en un punto estratégico, el cual en temas de paisaje es entorno que 

ambienta la calle 17, siendo este un eje estructurante para la ciudad de Pereira en 

sentido norte sur, conectando con Armenia, la zona de Dosquebradas y Santa Rosa, y 

a su vez con Manizales. 
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1.4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 
¿Se puede dar solución con proyectos salidos del concepto de Re-Housing, a 

problemáticas sociales, físicas y ambientales, ayudando a consolidar la ciudad y a su 

vez generando conexión entre diferencias sociales? 



10  

1.5. OBJETIVOS 

 
1.5.1. Objetivo General 

 
Proponer un proyecto de vivienda que cumpla con las características de la vivienda 

digna para las familias que se encuentran en zona de riesgo, y que a su vez contribuya 

con la ciudad y el medio ambiente. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 
 

- Analizar el sector para determinar sus condiciones sociales, ambientales y 

físicas. 

- Determinar un programa de vivienda de acuerdo por el número y tipos de 

familias, para establecer las tipologías de vivienda. 

- Proponer vivienda en altura en la misma zona con condiciones adecuadas para 

ubicar las familias que se encuentran en zona de riesgo (RE-HOUSING), 

aplicando criterios de sustentabilidad y complementada con espacio público y 

equipamientos que beneficien el sector y la ciudad. 

- Adaptar las zonas de protección como espacio público a la ciudad por medio de 

recorridos y zonas de actividad con diferentes usos como recreativo y 

contemplativo. 
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1.6. METODOLOGÍA 

 
Como metodología de trabajo se adapta el proceso expuesto por Susana Jiménez en el 

libro “El Proyecto Arquitectónico – Aprender Investigando”, en donde éste nos muestra 

como todo proyecto de arquitectura pasa por cuatro momentos que definen unas 

maneras de llevar a cabo el proceso, las cuales lo determinan en su condición de 

modelo conceptual de investigación proyectual. Estos cuatro momentos son: 

1.6.1. El momento conceptual problematiza, cuestiona, planea y revisa el saber 

arquitectónico, obteniendo una aproximación teórica al proyecto. Es el 

primer momento en la aproximación al proyecto y constituye su 

fundamentación teórica. Especifica la problemática que guía la acción, la 

sitúa en el campo del saber, implica posturas críticas frente a la arquitectura 

y una estructura conceptual sobre la cual se fundamenta el proyecto. 

 
1.6.2. El momento contextual da marco referencial al proyecto, introduce las 

condiciones históricas del territorio, el sistema social, jurídico, político, 

productivo, de gestión, tecnológico y ecológico ambiental, como resultante 

de la relación entre arquitectura, naturaleza y sociedad. Es el segundo 

momento en la aproximación proyectual y se refiere al conjunto de 

circunstancias en que se sitúa la problemática de investigación. Es una 

visión amplia que supera la dimensión de lo físico-espacial con la que 

generalmente se asume el análisis del contexto, éste puede entenderse 

como el tejido, la urdimbre, la unión de cosas que se enlazan, el hilo de la 

historia, el conjunto de circunstancias, la situación, el orden de composición 

y todos los aspectos que afectan y determinan el proyecto arquitectónico. 

 
1.6.3. El momento proyectual conjuga los problemas históricos, teóricos y 

prácticos, sintetizándolos a través de la determinación y la representación 

proyectual como aproximaciones formalizadoras del objeto. Es el tercer 

momento en la aproximación proyectual y la síntesis del proceso, en la que 

convergen todos los problemas, que no pueden concebirse separados los 

unos de los otros. Los problemas históricos se refieren a categorías que 

articulan arquitectura, ciudad y lenguaje compositivo. Los problemas 

teóricos derivan de la particularidad que asume una situación concreta 

dentro de las categorías anteriores y, los problemas prácticos,  determinan 

la singularidad del objeto, como respuesta a un lugar y un usuario 

determinado. 
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1.7. REFERENTE ARQUITECTÓNICO. 

 
 

1.7.1. Primer lugar XVIII concurso CAP 2014, vivienda social de altura media, 

bloque universal, chile. 

La propuesta lleva al límite las posibilidades estructurales del acero para conformar un 

bloque de viviendas multicultural en el barrio de Patronato, en Santiago de Chile, 

promoviendo el desarrollo de familias estables que sean participantes activos de la 

revitalización del barrio y garantizando una relación solidario entre comercio y 

residencia. Se toma l descripción del proyecto hecha por los arquitectos: 

 Elección del emplazamiento: El proyecto reconoce a Patronato como barrio 

receptor de una población multicultural histórica y arraigada por comerciantes 

palestinos, orientales, peruanos, bolivianos y chilenos, la que carece de una 

necesidad básica pero esencial, como lo es la vivienda. Por tanto el bloque 

plantea dar cobijo a familias chilenas y extranjeras residentes entregando la 

oportunidad de la vivienda propia y la capacidad de relación entre las diversas 

culturas. 

 Antecedentes del lugar: El bloque de viviendas se asienta en la intersección de 

la avenida Recoleta con calle Santa Filomena, (Metro Patronato). La decisión de 

emplazamiento responde a la posibilidad de acceso a una amplia variedad de 

servicios y equipamientos, además de conectarse eficientemente con el tejido 

urbano, y en consecuencia a importantes oportunidades laborales para grupos 

económicamente limitados, aprovechando un espacio carente de sentido de 

pertenencia, ya que cuando el comercio cierra, las calles se vuelven desiertas, 

generando un espacio de desgobierno nocturno. 

 Objetivos del proyecto: Deberá ser consciente en su propuesta espacial, 

utilizando la arquitectura para transformar y mejorar el entorno, entregando en 

un corto plazo los elementos articuladores apropiados para optimizar la 

participación ciudadana, auto gestión y el emprendimiento. Además el proyecto 

no solo debe entregar viviendas sociales dignas, sino que, debe entregar los 

espacios para vincular armónicamente las relaciones en comunidad. 

 Partido General: Acoger la diversidad cultural-étnica que alberga el barrio 

reconociendo el compromiso social de apoyar e integrar a través de una nueva 

búsqueda en el nuevo modo de habitar la vivienda, facilitando el crecimiento 

progresivo y desarrollo de familias estables que sean participantes activos de la 

revitalización tan necesaria del barrio, y también garantizar la relación solidaria 

entre comercio y residencia, incorporando programas vinculantes y coherentes. 
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 Fundamentos estructurales: Llevando al límite el conocimiento mecánico del 

acero el proyecto se eleva del nivel de la calle en un esquema de puente viga, 

situación límite que solo puede ser construida en acero. La composición básica 

del proyecto responde a: 

1. Volumen de vivienda: compuesto por un elemento ortogonal de acero, 

estructurado por vigas IPE moduladas a los 3 y 6 metros. Debido a la gran 

longitud del edificio, el cuerpo de viviendas está dividido por una junta de 

dilatación, separando del volumen posee un sistema de elementos de acero 

arriostrados, que funciona mecánicamente como dos grandes vigas reticuladas 

que como dos grandes vigas reticuladas que trasladan las cargas hacia los 

apoyos. 

2. Núcleo: Es un paralelepípedo rectangular recto, estructurado con perfiles IPE y 

arriostrados en todas sus caras con diagonales tubulares. Cumple la función de 

transmitir las cargas de una parte del bloque al terreno. 

3. Pilares arriostrados: está compuesto por 10 pilares y cumplen la función de 

recibir y descargar los esfuerzos de la segunda sección del bloque, sobre el 

comercio 

 Propuesta arquitectónica: 

1. Mutación de la vivienda. Plantea dos elementos claramente definidos. El núcleo 

de servicios base y la unidad de planta libre que corresponde al estar, el primero 

responde a garantizar las unidades básicas de una vivienda, baño-cocina- 

dormitorio. El segundo responde a la capacidad de la vivienda para dar solución 

a una variedad disímil de usuarios, es decir, entrega la posibilidad de mutar el 

interior modificando el número de habitaciones, conforme aumente el núcleo 

familiar y sus necesidades. 

2. Umbral de acceso: el proyecto permite la transición desde la avenida Recoleta 

mediantes la liberación del nivel de calle, y entregando al habitante un espacio 

de esparcimiento traducido físicamente en una plaza dura amplia y abierta al 

tejido urbano. El volumen se hace responsable del comercio preexistente 

incorporando a su morfología los locales intervenidos como programa vinculado 

entre Recoleta y Patronato. Además se dispone un recurso económico e imagen 

urbana. 

3. Espacio Público: Los recorridos y terrazas permiten la comunicación espacial 

(horizontal y vertical) entre unidades habitacionales, otorgando sentido de 

comunidad, pertenencia y la apropiación del espacio que traslada el estar- 

comedor al exterior de la vivienda garantizando la libre modificación interna de la 

unidad habitacional. De ese modo, los espacios públicos del edificio se 

transforman en una gran Estar comunitario. Propuesta espacial que da solución 

a un comportamiento característico de las familias de inmigrantes, debido al 

número siempre alto de miembros y una limitancia permanente de dormitorios. 
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2. MOMENTO CONTEXTUAL 

 
2.1. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL. 

 
El barrio la churria-travesuras se encuentra ubicado en la zona sur oriental de la ciudad 

de Pereira, nace como un asentamiento informal que con el crecimiento de la ciudad 

fue alcanzado por la trama urbana. 
 

 

 

Con la consolidación de la ciudad en la zona donde se encuentra el barrio ubicado, se 

generó cierta segregación social ya que el barrio por ser invasión es de cierta manera 

rechazado por su entorno, siendo este la zona residencial más costosa de Pereira y 

estando acompañado de grandes equipamientos para la ciudad 
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El principal suceso urbano que ha tenido Pereira, como proyecto de renovación urbana 

generó como resultado dos situaciones en la ciudad, entre ellas el desplazamiento del 

problema (asentamientos informales en la zona central de la ciudad) hacia la zona de la 

churria-travesuras, aumentado la problemática, física, social y ambiental del barrio. 
 

 

 

El crecimiento de la ciudad, la informalidad característica del barrio y el aumento de 

personas que habitaban informalmente en otros lugares de la ciudad, provoca 

problemas no solo a nivel barrial, si no del municipio. Podemos determinar las 

siguientes problemáticas: 
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2.2. CONTEXTO FÍSICO. 

 
 

Con el crecimiento del barrio y la falta de terreno edificable, se produjo que cada vez se 

adentraran más hacia la zona de la ladera baja. 
 

 

 

Se identifican tres tipologías de manzana y diez edificatorias. Cada una responde a las 

necesidades de las familias pero a su vez a la implantación genera en la ladera. 
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Como característica común entre los asentamiento informales, debido a su 

autoconstrucción, tenemos como resultado una diferenciación entre cada una de las 

fachadas del barrio. 
 

 

 
 

Las zonas de implantación, las tipologías de manzana y las tipologías edificatorias, son 

el resultado de problemas sociales, económicos, urbanos. Etc. Pero esto a su vez  trae 
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otros problemas que en particular afectan a quienes habitan allí mismo. La mayor parte 

de las viviendas del barrio se encuentran en riesgo: 
 

 

 

 

2.3. Contexto ambiental 

 
 

El barrio se encuentra ubicado en una zona de ladera, lo que hace que las viviendas al 

implantarse allí, se ubiquen en zonas de pendientes altas corriendo riesgos 

geotécnicos. 
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Uno de los principales problemas del barrio, es la contaminación producida a la fuente 

hídrica que cruza la zona. 
 

 

 
 

Además de la contaminación producida a la fuente hídrica que pasa por el barrio, 

encontramos que el asentamiento fue fundado en una zona de protección ambiental, 

que se convierte en el remate de un pulmón que rodea Pereira. 
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La situación de riesgo y contaminación ambiental, es la principal problemática que lleva 

a concluir en el análisis que as viviendas deben ser reubicadas. 
 

 

 
 
 
 
 

3. MOMENTO PROYECTUAL. 
 

 

 

La propuesta urbana se centra en la consolidación del sector en mejores condiciones 

para quienes lo habitan, y a su vez poder conectar al sector con el resto de la ciudad, y 

que el barrio por ende sirva de conector entre la zona este y oeste de la ciudad. 

La configuración de la propuesta parte de la superposición de capas en las cuales se 

determinan los elementos importantes para el proyecto en términos de sustentabilidad, 

logrando que el proyecto mejore en términos de ciudad. 
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Debido a la problemática de Rehousing como eje conceptual del proyecto, se 

determinan las viviendas que deben ser ubicadas y se propone el área de intervención 

para la reubicación. 



22  

La vivienda (Red de vivienda): La propuesta de vivienda está centrada en  la 

reubicación de las familias que se encuentran en riesgo, y que puedan habitar en 

condiciones dignas en el mismo lugar. 
 

 

La vegetación (Sistema ecológico + red verde): se liberan las zonas donde se 

asentaban las viviendas, y se continua con la vegetación integrándola a toda la zona 

como continuidad del pulmón verde de Pereira. 
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El peatón (red peatonal): Se propone una red de vías peatonales (andenes, puentes), 

para poder conectar el sector con el entorno, y darle prioridad al peatón, ante el 

vehículo. Se conecta el espacio público propuesto con los ejes peatonales que 

acompañan los ejes viales principales de Pereira, para lograr que el peatón recorra el 

lugar fácilmente. 
 

 

 

La Bicicleta (Cicloruta): se toma en cuenta la bicicleta como el principal medio de 

transporte para la ciudad sustentable, uniéndola a la red de cicloruta propuesto a nivel 

de ciudad, y creando circuito como elemento de ocio y deporte en el barrio. 
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Área libre (red de espacio público): se determinan áreas para espacio público con fines 

recreativos y de socialización para el sector, tanto a nivel barrial como a  nivel 

municipal. 
 

 

 

Equipamiento (red de equipamiento): se proponen dos equipamiento, uno con fines 

productivos para los habitantes del sector y el segundo como elemento activador del 

sector y de uso municipal. Ambos con temática sustentable y que a su vez se unen el 

sector con el museo de arte de Pereira. 
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El vehículo (red vehicular): las vías vehiculares no son aumentadas, y se dejan para 

permitir el acceso de transporte público y movilidad de los habitantes del sector. 
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