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FICHA TECNICA 

RESUMEN 

El proceso académico del programa de arquitectura para proyecto de grado establece un proceso de 

dos semestres el cual es formulado en torno a un tema específico, para el caso de la optativa I y II del 

año 2019 es el estado actual de la vivienda informal de la ciudad de Pereira. El objetivo principal era 

realizar un diagnóstico a través de una metodología de análisis por variables las cuales pudieran 

arrojar indicadores que se pudieran medir cuantitativamente y mediante trabajo de campo verificar de 

manera cualitativa el estado de las comunidades afectadas básicamente por las variables: 

infraestructura, ambiental (riesgo) y estado de legalidad (reconocimiento por parte del estado). 

 

A partir del estudio realizado en el trabajo del primer semestre, se procede a formular soluciones a 

través de la intervención mediante proyectos de vivienda especialmente VIS (vivienda de interés 

social) y VIP (vivienda de interés prioritaria), los cuales de manera precisa buscan mejorar los 

indicadores anteriormente hallados.  

 

PALABRAS CLAVE: Indicadores, vivienda informal, vivienda de interés social, vivienda de interés 

prioritario. 
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ABSTRACT 

The academic process of the architecture program for the degree project establishes a two-semester 

process which is formulated around a specific topic, in the case of the optional I and II of the year 2019 

is the current state of informal housing of Pereira city. The main objective was to make a diagnosis 

through a methodology of analysis by variables which are to throw indicators that will be quantitatively 

measured and through field work qualitatively verify the state of the communities affected by the 

variables: infrastructure, environmental (risk) and state of legality (recognition by the state). 

From the study carried out in the work of the first semester, solutions will be formulated through the 

intervention through housing projects especially VIS (social interest housing) and VIP (priority interest 

housing), which precisely will help improve the indicators previously found. 

 

KEY WORDS: Indicators, informal housing, social interest housing, priority interest housing. 
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INTRODUCCION 

En este documento se realiza el estudio general del sistema de vivienda dentro del casco urbano de la 

ciudad de Pereira, reconociendo y clasificando las áreas que actualmente cumplen con un 

planeamiento urbanístico y normativo, y los asentamientos que poseen un conjunto de condiciones 

irregulares propias de la informalidad en relación al componente morfo tipológico, ambiental y de 

infraestructura urbana.   

El presente trabajo de grado es de carácter académico, realizado por el grupo de estudiantes de 

arquitectura de la Optativa Proyectar La Ciudad del año 2019, el cual está comprendido de los dos 

semestres académicos de la Universidad Católica de Pereira y tiene como objeto de estudio las 

condiciones habitacionales de los asentamientos informales de la ciudad de Pereira. Para lograr los 

objetivos propuestos, se abordan los presupuestos teórico-conceptuales, que permitan un 

entendimiento aproximativo a la informalidad, aplicando método científico como recopilación de datos 

a través de fuentes especializadas y método emergente como la realización de encuestas, trabajo de 

campo y trabajo comunitario-participativo.  

En este orden de ideas se diagnostica y se desarrollan iniciativas que aporten desde la disciplina de la 

arquitectura y la composición urbana a la transformación de aquellos escenarios en deterioro, déficit 

habitacional y en riesgo por fenómenos ambientales a partir de proyectos urbanos estratégicos y el 

mejoramiento integral de barrios y viviendas. 

Para el ejercicio se delimitaron 5 sectores que componen toda el área urbana de Pereira y el criterio 

para la delimitación ha sido a través de la división político-administrativa, estructura ecológica principal 

y/o infraestructura. Este proceso de delimitación permitió al grupo de estudiantes la posibilidad de 

estudiar de manera puntual sectores completos de la ciudad y a partir de esa observación realizar una 

retroalimentación sobre los problemas y las posibles soluciones a partir de intervenciones espaciales, 

además que posibilito por tema de tiempo realizar la propuesta urbana integral para la ciudad.  
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Este trabajo contiene el análisis del sector número 3 que será detallado durante el desarrollo de la 

investigación y puntualmente planteara la intervención urbana para la consolidación de una nueva 

centralidad para la ciudad, específicamente para el desarrollo de proyecto nuevo de vivienda de 

interés prioritario y vivienda de interés social, complementado por equipamientos y espacio público.  

El enfoque de la presente propuesta se basa principalmente de tres puntos: Primero la integración 

ambiental entre los relictos de bosque y suelo de protección pertenecientes al rio Otún y los suelos de 

protección de las quebradas La Paria y La Dulcera y el rio Consotá. Segundo, el desarrollo de espacio 

público de manera equitativa tanto para los usuarios y habitantes del sector como para teóricamente el 

urbanizador, facilitando los mecanismos y los porcentajes de intervención para que la propuesta 

realmente sea viable para un proceso urbano. Y por último una propuesta de vivienda a partir del 

mejoramiento de la calidad habitacional y complementado con un programa complementario a la 

actividad del cercano Aeropuerto Matecaña y a su vez del Plan Parcial Matecaña, que además, es una 

posibilidad para los habitantes del proyecto como alternativa de laboral. 

La propuesta está dirigida especialmente a la población afectada por alguno de las variables 

anteriormente mencionadas y las cuales requieren de relocalización de sus viviendas, estos usuarios 

en su mayoría pertenecen a algún tipo de población vulnerable, es por esto que el sistema de vivienda 

está pensado de manera que financieramente puedan acceder a una metodología de adquisición de 

vivienda por varias razones. Una es el mecanismo utilizado para la gestión del suelo el cual se 

desarrolla mediante una Actuación Urbana Integral lo cual permite que el proyecto se desarrolle por el 

municipio como plan de vivienda y no como un proyecto netamente privado. Segundo las viviendas en 

diseño pueden ser productivas no solo por las condiciones que se garantizan de acceso o servicios 

sino por el área libre que puede ser destinada a necesidad del usuario. Y por último las posibilidades 

de comercializar o vender servicios a los habitantes no solo del sector sino a escala metropolitana por 

el estratégico lugar en donde se emplaza el proyecto. El batallón San Mateo se encuentra equidistante 

de todos los puntos cardinales del área urbana de la ciudad de Pereira. 



 

 

9 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo urbano de la mayoría de las ciudades colombianas, se ha caracterizado por un 

significativo porcentaje de crecimiento espontáneo sobre el territorio, producto de una construcción 

social, progresiva e irregular fuera de la planificación. Pereira es un municipio intermedio con avances 

urbanísticos importantes, sin embargo, la construcción informal de la ciudad es una condición latente, 

resultado de conflictos históricos nacionales y locales de índole económica, política y social. Esta 

problemática crece con la imposibilidad del Estado y la baja gestión administrativa municipal para 

controlar y mejorar las condiciones de habitabilidad, vulnerabilidad y marginalidad de los 

asentamientos informales localizados en el área urbana y periurbana de la ciudad. 

El presente trabajo de grado responde a las problemáticas de vivienda y habitabilidad que se 

presentan actualmente en la ciudad de Pereira como producto de la incapacidad administrativa y/o 

técnica para registrar y atender los conflictos sobre ocupación del suelo presentadas en terrenos que, 

por sus condiciones físicas, morfológicas y ambientales, no deberían ser ocupados para el desarrollo 

de vivienda. Debido a la crítica situación actual de estos asentamientos, cobra relevancia el presente 

trabajo, a través del cual se pretende plantear nuevas estrategias de intervención que disminuyan las 

problemáticas urbanas, sociales y ambientales que se presentan allí sin perjudicar las condiciones 

habitacionales de la población, sino por el contrario, teniendo en cuenta la importancia del trabajo en 

conjunto con la comunidad pues son estos quienes viven las problemáticas y determinan, en últimas, 

qué tan viable es una propuesta urbana. 

La zona de estudio especifica corresponde a la comuna Jardín y sector Batallón, los cuales tienen una 

connotación muy distinta, en donde la comuna Jardín es un sector muy consolidado en cuanto la 

tipología, la consolidación y densidad habitacional y como contraste se encuentra el sector Batallón 

San Mateo el cual corresponde a un equipamiento consolidado pero el cual debe ser trasladado a otro 

municipio lo cual significa para la ciudad un futuro vacío urbano estratégicamente situado en el centro 

del suelo urbano. Este predio se proyecta como un colchón habitacional para la ciudad, la oportunidad 

para desarrollar espacio público y oportunidad comercial y económica como desarrollo competitivo 
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para la región. Es por eso que este proyecto pretende potencializar ese sector de la ciudad mediante 

el desarrollo de vivienda y equipamiento complementario que transforme las 90 hectáreas del batallón 

en un sistema integrado coherente con las necesidades y condiciones de la ciudad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento del municipio de Pereira ha generado a raíz de la gestación de asentamientos 

informales, un fenómeno ahora más usual que excepcional, se ha abordado generalmente como un 

problema al considerar este patrón ocupación como algo irregular e inadecuado. Esto ha ocasionado 

que las medidas del estado estén tradicionalmente ligadas a encauzar, ordenar y normalizar este tipo 

de asentamientos, según lo que se estima es adecuado e ideal para el desarrollo urbano. 

 

Este enfoque ordenador del Estado, que parte del desconocimiento y subvaloración de una forma 

diferente de producir ciudad, ocasiona conflictos urbanos como la exclusión, segregación y 

marginalización de estos asentamientos informales, que se siguen desarrollando sin ser tenidos en 

cuenta para la formulación de políticas públicas de planeación urbana, lo que agrava, además, la 

brecha social entre “ricos” y “pobres” debido a la asociación de la informalidad con una condición 

social de pobreza, desplazamiento forzado, delincuencia y riesgo de desastre, entre otras. 

Las consecuencias que causan mayor impacto a la ciudad es que se genera una cultura ilegal entre la 

población, las comunidades entienden que las administraciones buscan la forma de legalizar o de 

llevar ciertos servicios públicos con el fin de mitigar la presión que ejercen los pobladores de dichos 

asentamientos, incluso muchas veces por temas políticos, por “ganarse” a la gente se llevan servicios 

públicos a sectores marginados e incluso en zonas de riesgo o de protección ambiental.  

El aprovechamiento de estas circunstancias por parte de las comunidades es un tema de nunca 

acabar, después de que una familia recibe ayuda, apoyo y se le brindan las garantías para 

relocalizarlos en suelos legales, otras personas llegan a ocupar los suelos liberados, esperando que 

también reciban la misma ayuda, es por esto que el tema de ocupación inadecuada del suelo en la 

ciudad de Pereira es más que un problema de control físico, es un problema sociocultural. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el diagnostico obtenido en la primer fase del proceso para formular el sistema de agrupación 

para el vacío urbano del sector del Batallón San Mateo, articulado con el sistema de ciudad planteado 

con anterioridad a través de la cual se consolide un modelo de ciudad más incluyente, habitable y 

amable con la población y el medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la información y generar un diagnóstico que permita desarrollar estrategias para la 

intervención en dichos asentamientos en el sector. 

- Desarrollar una propuesta urbana que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, mejorando así las condiciones urbanas y ambientales de la ciudad. 

- Clasificar el suelo del Batallón San Mateo de forma cuantitativa para determinar los 

porcentajes de intervención, espacio público y protección, así como crearle la ficha normativa 

correspondiente, todo acorde con las necesidades del sector y la ciudad. 

- Definir los usuarios, sistema parcelario (catastro y predial), unidades de agrupación y sistemas 

técnico constructivo que responda a las necesidades habitacionales y de viabilidad del 

proyecto. 

- Precisar el Proyecto Urbano Integral de espacio público para el Batallón San Mateo y definirlo 

cualitativamente según el uso. 

- Definir la tipología de vivienda a partir de los usuarios ya definidos en el sistema de 

priorización. 

 



 

 

13 

 

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Figura 1 Método 

 

En concordancia con lo planteado anteriormente, se plantea una metodología específica para cada 

una de las 4 fases del proyecto. 

Fase 1: Diagnostico estado actual de la vivienda en Pereira. 

Fase 2: Definir  modelo de ocupación actual y propuesto en un asentamiento determinado. 

Fase 3: Diseño de proyectos urbanos estratégicos. 

Fase 4: Diseño de prototipos de vivienda. 

Cada módulo tiene una duración de 2 meses aproximados, la ejecución de los primeros 2 es de 

carácter grupal, y de los 2 siguientes de carácter individual. A continuación, se explicará la 

metodología y el método empleado para la realización de cada fase anteriormente nombrada.  

A continuación se establece el cronograma grupal de trabajo 
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Figura 2 Cronograma 
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ETAPA 1. FASE PRELIMINAR 

En esta fase se realizará el estudio general del sistema de vivienda dentro del casco urbano de 

Pereira, reconociendo y clasificando áreas que actualmente cumplen con un planeamiento 

urbanístico-normativo, y aquellos asentamientos que poseen un conjunto de condiciones irregulares 

de carácter urbanístico, constructivo y en relación a la ocupación ilegal de la tierra (Alegría, 2005), 

propias de la informalidad.  

El desarrollo de este módulo se llevará a cabo a partir de la construcción de una línea base 

documental, cartográfica y de trabajo de campo en relación a 3 componentes: 

1. Desde el componente o categoría ambiental se evaluarán condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad de la vivienda frente a fenómenos naturales tales como deslizamientos, o 

inundaciones, así como la relación (positiva o negativa) de los asentamientos y sus habitantes 

con la estructura ambiental circundante.  

2. Desde el componente de infraestructura pública se evaluará la accesibilidad vial a los 

diferentes sectores de la ciudad, el acceso a servicios públicos, sistema de equipamientos y 

espacio público. Esto con el fin establecer la relación del atributo de vivienda con la trama 

urbana y cómo se crea ciudad desde el mismo.  

3.  El tercer componente se refiere al estado de legalidad de la vivienda y las urbanizaciones; 

reconocer esta condición se hace necesario ya que la construcción al margen de los 

planteamientos normativos y legales está sujeto a una serie de conflictos tanto a nivel 

urbanístico como de habitabilidad.  

Al aplicar los tres componentes anteriormente descritos es posible determinar y diagnosticar si el 

sistema de vivienda a nivel general se encuentra sobre una visión planificada de la ciudad y en 

cohesión con la misma, o en caso contrario, si dicho atributo se desarrolla de forma espontánea sobre 

el territorio sin un orden armónico en relación a los 3 componentes ya mencionados. 
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El método implementado para analizar el sistema de vivienda en relación a los 3 componentes: 

ambientes, infraestructura y estado de legalidad es mediante un cruce de variables que se derivan de 

los mismos, transversal izando en todo el proceso la línea base documental, cartográfica de trabajo de 

campo de la siguiente manera:  

Para una mayor aproximación al territorio, se delimitará el casco urbano en 5 sectores propuestos en 

el documento técnico de soporte elaborado por los estudiantes de Proyecto VII UCP (2018 – 1):  

 

 

 

 

 

En cada sector se actualizará el plano predial a partir del trabajo de campo e identificación de nuevas 

viviendas desde fotografías aéreas actuales. Se realizará el levantamiento del sistema de vivienda e 

igualmente se aplicarán las variables y categorías anteriores en esta escala sectorial.  Al aplicar el 

Figura 3Esquema matriz de análisis. 

Figura 4 Cruce de variables y categorías. 
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método de cruce de variables se localizarán irregularidades tales como viviendas en zonas de riesgo, 

en zonas de protección, desvinculación de asentamientos a sistemas de la ciudad y la condición de 

ilegalidad de los mismos obteniendo datos de carácter cuantitativo y descriptivo. 

ETAPA 2. RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la segunda etapa de la fase 1 de diagnóstico estado actual de la vivienda en Pereira se analizará 

dicho atributo determinando las formas y niveles de ocupación y afectación de los asentamientos en 

relación al componente ambiental y factores de riesgo, de infraestructura y anexando el estado de 

legalidad en el que se encuentran para identificar patrones de ocupación, para ello se utilizará una 

matriz de análisis como instrumento que ayude y facilite la identificación de la problemática con mayor 

impacto en el territorio.  

En esta etapa se integrarán indicadores de déficit y cobertura en torno a los 3 componentes ya 

mencionados, y se implementará un sistema de evaluación que determine en una escala de “poco 

adecuado, adecuado, muy bien adecuado” los niveles de ocupación en zonas de riesgo, enfatizando 

en el componente ambiental.  

 

 

 

 

Figura 5 Sistema de evaluación niveles de ocupación en zonas de riesgo y protección ambiental.  
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Figura 6 Indicadores de densidad. 

ETAPA 3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para esta etapa se recopilo toda la información anteriormente recolectada y se trabajó en torno a la 

propuesta urbana del sector. Propuestas urbanas que hicieran parte de un sistema de ciudad al cual 

cada una de las parejas, es decir, de los sectores debían responder al mejoramiento de indicadores 

generales como lo es el acceso a servicios públicos, sistemas de productivos o que permitan ingresos 

económicos productivos a los hogares y la articulación con los sistemas de movilidad alternativos y 

sistemas integrados de transporte público.  

Las siguientes son las estrategias urbanas que permitieron la conceptualización del plan de 

intervención sectorial. 

La siguiente planimetría evidencia el trabajo realizado sobre la normativa del sector y el uso del suelo 

dispuesto para el desarrollo del proyecto. 

 

  

DENSIDAD OCUPACIONAL  # Viviendas / Hectárea

DENSIDAD HABITACIONAL Habitante / Vivienda

DENSIDAD POBLACIONAL Habitante / Hectárea

INDICADORES  DE DENSIDAD
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CAPITULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Dado que el caso de estudio está delimitado específicamente para la vivienda producto del fenómeno 

de la informalidad, es pertinente iniciar cuestionando qué se considera exactamente un asentamiento 

informal, del cual se despliegan 3 categorías: vivienda ilegal, vivienda vulnerable o vivienda marginal. 

La informalidad se oficializa como término de uso académico en un ámbito externo, concretamente en 

el año de 1972 cuando el antropólogo Keithe Hart utilizó el concepto de “economía informal” haciendo 

referencia a la existencia de mercados no regulados cuyas principales características son la 

autogestión familiar y comunitaria y la vivienda como centro de producción y consumo. 

Teniendo en cuenta que previo a esto la terminología utilizada para describir los asentamientos 

informales empleaba conceptos peyorativos como “invasión”, “urbanización pirata” o “asentamientos 

precarios”, el concepto de informalidad recibe gran acogida y representa una mejor aceptación a este 

tipo de desarrollo espontáneo. A partir de allí se denominaría como “vivienda informal” a la vivienda 

producida socialmente y en condiciones de irregularidad y “asentamiento informal” a toda la barriada 

generada en las mismas condiciones. 

Según el artículo 60 de la Ley 9 de 1989 se conoce como asentamiento informal a “asentamientos 

ilegales en los cuales, de conformidad con los reglamentos de usos del suelo o las condiciones físicas 

del terreno, no esté permitido adelantar construcciones, no sean aptas para ello o de alguna forma 

presenten riesgos para la seguridad, la tranquilidad o la salubridad de la comunidad”. 

Según la ley 388 de 1997 “es aquel cuya infraestructura de servicios públicos domiciliarios presenta 

serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana y en el cual las 

familias viven en condiciones de pobreza crítica” 

Con base a lo anterior, para la presente trabajo de grado se entenderá entonces por asentamientos 

informales a aquellos asentamientos que se generan al margen de los protocolos urbanísticos y 

normativos y son generalmente el albergue de la población de escasos recursos. Suelen estar 
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conformados por viviendas producto de la autoconstrucción y surgen ya con una precondición a las 

deficiencias estructurales, una escasa cobertura de servicios públicos domiciliarios y la desconexión 

del sistema urbano formal. 

No obstante, vale aclarar que no todas las viviendas localizadas en asentamientos informales se 

encuentran en las mismas condiciones legales y habitacionales. En algunos casos, por ejemplo, los 

asentamientos fueron resultado de la ocupación de zonas de carrilera o férreas que fueron siendo 

invadidas, pero que con el paso de los años fueron objeto de legalización de títulos por parte de la 

alcaldía municipal, lo que permitió a muchos acceder al título que los acredita como propietarios 

(escritura pública registrada); mientras que en otros casos se trata de viviendas construidas en 

grandes extensiones de terrenos que son de particulares y que al ser invadidas por numerosas 

familias han podido convivir de esta manera pero sin la posibilidad de legalizar su propiedad sobre el 

suelo.  

Pero quizás el caso más dramático lo viven aquellos quienes consolidaron su vivienda en zonas de 

riesgo no mitigable, dado que además de no poder acceder a la titulación, en muchos casos tampoco 

tienen la posibilidad de acceder a servicios públicos domiciliarios, lo que dificulta la habitabilidad de 

sus viviendas y la salubridad del sector. 

Es por esto que se hace pertinente entonces la generación de una clasificación que permita estudiar 

los asentamientos a partir de la agrupación de las viviendas según su condición legal y habitacional, 

para así generar soluciones que involucren especificaciones para cada una de dichas situaciones. 
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1.1.  ASPECTOS CONCEPTUALES 

Asentamiento informal: Es aquel cuya infraestructura de servicios públicos domiciliarios presenta 

serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana y en el cual las 

familias viven en condiciones de pobreza crítica. Se denominaría como “vivienda informal” a la 

vivienda producida socialmente y en condiciones de irregularidad y “asentamiento informal” a toda la 

barriada generada en las mismas condiciones. Ley 388 de 1997, secretaria del senado. 

Vivienda ilegal: Los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés 

social, cuentan con una serie de denominaciones populares las cuales se derivan de la condicionante 

de ocupación en la que surgieron. En general, son procesos urbanísticos que no cumplen con los 

requisitos de ley a los cuales se somete toda construcción, esto es, la solicitud de licencia de 

urbanización o de construcción, la dotación de servicios públicos y la construcción de las obras de 

urbanización, construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, 

demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de predios, y para la intervención y 

ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación.  Muñoz 

Neira Juan Carlos (2004). Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Entre los fenómenos espaciales resultantes se encuentra el predominio de los asentamientos 

precarios en las periferias, la expansión irracional y el deterioro y despoblamiento de las zonas 

interiores de las ciudades. En términos sectoriales, sobresale el déficit cuantitativo y cualitativo de 

vivienda, la escasez del suelo urbanizable en la mayoría de las ciudades, la sostenibilidad de los 

incrementos de cobertura en agua y saneamiento, así como el desorden del transporte público. 

La urbanización ilegal trae consigo consecuencias económicas, sociales y ambientales que no solo 

afectan a la población de ingresos bajos, sino acarrean perjuicios para la sociedad en conjunto. Entre 

estos pueden mencionarse el deterioro de la calidad de vida; deficiencias en servicios públicos, 

vialidad y equipamientos; obstrucción de obras públicas; precariedad de títulos; evasión fiscal; y extra-

costos al presupuesto público. Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3305 
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Vivienda vulnerable: Unidad habitacional que por al alto riesgo físico a que está expuesta (sismo, 

deslizamientos, avalanchas, deficiencias en su infraestructura, entre otros), pone en peligro la vida de 

sus ocupantes. 

Son aquellas zonas del Municipio sometidas a una condición de amenaza y vulnerabilidad en las 

cuales no es viable ni recomendable luego de evaluar las alternativas de atención, realizar 

intervenciones o medidas de prevención o mitigación. La solución y/o tratamiento técnico 

recomendado es el reasentamiento. Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se 

adopta la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento territorial del municipio de Pereira” 

Vivienda marginal: Los asentamientos precarios son endémicos. Es más, los suburbios, los barrios 

marginales, las villas miseria y las favelas crecen sin control. 

Este panorama solamente tiene una perspectiva: la construcción ilegal y sus consecuencias adláteres: 

viviendas de riesgo, levantadas sin ningún sustento técnico que las hace muy vulnerables a los 

desastres naturales como sismos, inundaciones, avalanchas... 

Este fenómeno es el resultado de condiciones estructurales de pobreza y subdesarrollo, las cuales 

además se ven agravadas por el tipo particular de relaciones económicas, sociales y políticas. Califica 

la invasión como la modalidad más preponderante y conflictiva, pero también resalta el papel de la 

irregularidad jurídica en el parcelamiento, la propiedad del suelo, la producción progresiva de la 

vivienda y de los bienes colectivos. Estudia la evolución de los usos del suelo a partir de las 

necesidades de comercio, servicios de proximidad y aparición de centralidades locales. Arango 

(1990), La urbanización marginal como alternativa de vivienda: un estado del arte. 

Habitabilidad: Es la condición satisfactoria de calidad ambiental, material y cultural del espacio 

habitado por las personas; normas o estándares generalizados referentes a aspectos cuantitativos del 

entorno: saneamiento básico, servicios públicos, accesibilidad, relación entre espacio libre y espacio 

construido, densidad habitacional, tamaño, estabilidad y eficacia de las unidades de vivienda. 

Valoración  del entorno por parte de los habitantes y con su satisfacción en términos de seguridad, 
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identidad, comodidad y apropiación. Alberto Saldarriaga Roa en  (Tarchópulos Sierra & Ceballos 

Ramos, 2003: 17). 

Instrumentos: Son los diferentes métodos y procedimientos de carácter administrativo, financiero y 

de gestión, con los que dispone un municipio para hacer operativo su POT. 

Planificación: Es un instrumento de planificación mediante el que se desarrollan y complementan las 

disposiciones del POT, para definir el desarrollo físico e integral de un sector específico y que requiere 

intervención estratégica. 

Origen de los instrumentos de planificación: Ley 388/97 Art. 13, 19, 27, 41, 87, 92, 99, y 113 

Instrumentos de gestión urbana: Área de planeamiento, conformada por uno o varios inmuebles, 

explícitamente delimitados en las normas que desarrollan el Plan Parcial, concebidos como 

mecanismos de gestión del suelo requeridos para la aplicación del principio del reparto equitativo de 

las cargas y beneficios. 

Definición del espacio público: El sistema de espacio público y sus componentes, se definen como 

estructurantes, a partir de los cuales se desarrollará la estructura física urbana y rural, deberá estar 

articulado con otros componentes que hacen parte del espacio público como la conectividad, la 

movilidad, los equipamientos y los servicios públicos convirtiéndose en elemento generador de 

equidad, inclusión y pertenencia.  

Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 

Consolidación simple: Se aplica para zonas de baja densidad al interior del perímetro urbano de la 

cabecera municipal y de los centros poblados reconocidos como suelo urbano, donde la dotación de 

infraestructura y servicios públicos se encuentran provistas y predominan los desarrollos de vivienda 

unifamiliar y bifamiliar con alturas de uno y dos pisos, acompañados de usos comerciales y de 

servicios complementarios al uso residencial.  
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Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 

Consolidación con densificación: Se aplica para zonas de densidad media al interior del perímetro 

urbano donde la dotación de infraestructura y servicios públicos se encuentran provistas y cuentan 

con una configuración morfológica y un tejido urbano en buenas condiciones generales.  

Estas zonas mantendrán las tipologías edificatorias y la morfología urbana existente sin variar 

sustancialmente la configuración urbana. Para las zonas definidas bajo este tratamiento se permite el 

desarrollo de edificabilidad superior a la asignada por el índice de construcción básico, accediendo al 

aprovechamiento urbanístico adicional. 

Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 

Tratamiento de Renovación Urbana: Se aplica a sectores de suelo urbano ya desarrollados en los 

cuales se identifica la necesidad de cambiar sustancialmente la forma de ocupación del territorio, 

buscando permitir una utilización más eficiente del suelo a través de procesos de densificación.  

Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 

Tratamiento de renovación urbana modalidad reactivación: Se aplica a las zonas en las cuales se 

promueve el cambio de las estructuras construidas al interior de los predios con el fin de promover la 

re densificación, conservando la destinación, la estructura o trazado de los bienes de uso público y 

estimulando la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de 

propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos, entre otros.  

Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos existentes 

con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector, cumpliendo los parámetros establecidos en 

la presente reglamentación.  

Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial establece normas urbanísticas que permiten 

el desarrollo individual de los predios mediante licencias de construcción sin que se requiera adelantar 
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el trámite de plan parcial y, propone beneficios en la liquidación de áreas de cesión, para incentivar el 

desarrollo de éstas zonas. 

Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 

Tratamiento de renovación urbana modalidad de redesarrollo: Se aplica a zonas en las que se 

requiere efectuar la sustitución de las estructuras urbanas y arquitectónicas mediante procesos de 

reurbanización que permitan generar nuevos espacios públicos y/o privados así como una nueva 

definición de la normatividad urbanísticas de usos y aprovechamientos.  

En ésta modalidad, el Plan de Ordenamiento Territorial define las directrices generales y mediante los 

Planes Parciales se desarrollan y complementan las determinantes previstas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. En éste tratamiento se permite adelantar las actuaciones de urbanización, 

con el fin de urbanizar nuevamente los predios. 

Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 

Tratamiento de Desarrollo: Se aplica al suelo de expansión, para dotarlos de infraestructura de 

servicios públicos, vías, equipamientos y espacio público. 

Acuerdo numero veintiocho (28) de 2015 “por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del 

plan de ordenamiento territorial”. 
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1.2.  ASPECTOS NORMATIVOS 

Los sintecho del mundo y la población que está en viviendas inadecuadas no ocupan para infringir 

leyes u obtener ventajas, ellos están apenas creando soluciones cuando el sector legal falla en 

proveer viviendas para todas las personas de todas las clases sociales. (Tedeschi, 2004). 

Las actuaciones del Estado frente a los asentamientos humanos se han ligado tradicionalmente al 

tema de la vivienda debido a las constantes demandas que al respecto se generan, y las 

consecuencias y transformaciones que sufre el territorio a causa de dichos asentamientos. La 

normativa en este tema no se limita solo a lo que se conoce a nivel nacional como el “derecho a una 

vivienda digna”, sino que se trata de una filosofía que se impone a nivel internacional a raíz del déficit 

de servicios urbanos que se genera durante el proceso de urbanización de las ciudades. 

Para la normativa que compete a la presente investigación, tanto en el componente de vivienda, como 

el de usos del suelo, ambiente y demás, se considerarán solo aquellas que resulten relevantes para el 

campo de la arquitectura, por lo que se excluirán aquellas que se limiten a temas económicos y 

políticos, como la regulación de subsidios, entre otros. 

DIRECTRICES UNIVERSALES 

El derecho a la vivienda en el marco de los asentamientos humanos aparece desde 1966, cuando el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), es formulado por 

las Naciones Unidas. 

La preocupación por la migración de población a las zonas urbanas en los países en desarrollo generó 

un interés en el Centro de las Naciones Unidas (CNUAH) por los asentamientos humanos y el 

desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos.  

Según la ONU, 1996, la función de dicho organismo es la formulación y ejecución de los programas de 

asentamientos humanos de las Naciones Unidas como programas técnicos y proyectos que se 

centran en ideales como el desarrollo urbano, la reducción de la pobreza, las actividades de 
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reconstrucción posterior a catástrofes, establecimiento de infraestructura, técnicas de construcción de 

bajo costo y la gestión del agua. 

Por esto, a través del tiempo la ONU ha realizado diferentes conferencias donde se han realizado 

importantes postulados relacionados con el derecho a la vivienda y el desarrollo de las ciudades, entre 

estos se resaltan: 

 Hábitat I. Vancouver, 1976 

 Hábitat II. Estambul, 1996 

 Estambul +5, 2000 

 Cumbre del Milenio y Declaración del Milenio 

NORMATIVA NACIONAL 

La Constitución Política de Colombia reconoce, en su artículo 51, el derecho a la vivienda digna que 

sirve a todos los colombianos, así “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado 

fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 

estos programas de vivienda”.  

Esto no significa que el Estado esté en la obligación de proporcionar vivienda a la totalidad de los 

habitantes del país, pues como señala el mencionado artículo, su obligación se concreta en fijar 

condiciones y promover planes de vivienda dentro de las capacidades que la estructura 

socioeconómica y el orden presupuestal le permita. 

Según el contenido del artículo 51 de la Constitución Política, la vivienda digna en Colombia está 

directamente relacionada con la “asequibilidad” de la que trata el Pacto Internacional, pero no da 

espacio a que se desarrollen conceptos y mecanismos dirigidos a alcanzar una vivienda que sea, no 

sólo asumida como mercancía, sino como un elemento integral que garantice la calidad necesaria 

para proteger la dignidad humana. 
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La connotación que le da la Constitución a la vivienda como bien económico se ha ido afianzando con 

toda la normativa relacionada y que busca promover el fácil acceso a la vivienda, a partir de lo cual se 

generan otras leyes como la Ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991 y Ley 388 de 1997; permitiendo esta última 

que el concepto de Vivienda de Interés Social sea incorporado en todos los Planes de Ordenamiento 

Territorial formulados para los municipios del país. 

NORMAS RELACIONADAS CON EL ACCESO A LA VIVIENDA 

Ley 1454 del 28 de junio del 2011: por la cual se dictan normas orgánicas sobre Ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones. 

Se enfoca en la formulación del Plan de Ordenamiento del Territorio. Reglamenta específicamente el 

uso del suelo, y optimiza el uso del suelo de toda la ciudad; y a nivel metropolitano la elaboración de 

planes integrales de desarrollo con perspectiva a largo plazo, del ordenamiento territorial. 

Ley 1469 del 30 de junio del 2011: por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo 

urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. 

Tiene por objetivo promover la vivienda; y los instrumentos y herramientas para acceder a fondos y 

tener vivienda propia. Dicta además normas para la ocupación eficiente del suelo, la dotación 

adecuada de infraestructura vial y redes de servicios públicos que permitan la urbanización y 

edificación del suelo de predios que se destinen a los tratamientos urbanísticos de desarrollo, 

redesarrollo o renovación urbana.  

Decreto 1077 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio y en particular su capítulo 5 “Legalización Urbanística de Asentamientos 

Humanos”. 

NORMAS MUNICIPALES 

Dentro de esta categoría se encuentran las normas urbanísticas adoptadas en los Planes de 

Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley 388 de 1997. 
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En el POT de Pereira, y el acuerdo 28 de 2015 se identifican las problemáticas de la ciudad en cuanto 

a la cuantificación y cualificación de la vivienda; se determinan las zonas de riesgo mitigable y no 

mitigable, las áreas de protección, y otros suelos que por su condición ambiental no deben ser 

habitados.  

Además, El Plan de Ordenamiento Territorial reconoce lo estipulado por la Política de Gestión 

Ambiental Urbana definida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en los 

aspectos de la dimensión territorial de la misma, con el objeto de lograr los cometidos del 

ordenamiento territorial urbano con principios de sostenibilidad.   

Respecto a las políticas de vivienda, el POT se enfoca principalmente en la VIP (Vivienda de Interés 

Prioritario) y VIS (Vivienda de Interés Social), pero si determina los “criterios para la reubicación, 

relocalización o reasentamiento de los asentamientos humanos” (artículo 170) y el “procedimiento 

para la legalización de viviendas” (artículo 172). 

No obstante, la regulación hace un mayor énfasis en la relación espacio/ordenamiento dejando de 

lado las problemáticas sociales asociadas a la calidad espacial y habitacional, que se generan al 

desplazar a la población de las viviendas que han ocupado a veces por varias generaciones, y que 

deben ser consideradas cuando se habla de vivienda digna. 
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1.3. ASPECTOS AMBIENTALES 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA  

Se identifican como Suelos de Protección del Recurso Hídrico y dentro de esta categoría se 

encuentran los siguientes suelos de protección identificados para el suelo urbano y de expansión del 

Municipio de Pereira:  Tramo Urbano de la quebrada El Oso, tramo Urbano de la quebrada La 

Dulcera, quebrada La Arenosa, tramo Urbano y de Expansión del Río Consota. 

ZONAS DE AMENAZA POR INUNDACIÓN  

En el área urbana del Municipio de Pereira se presentan corrientes hídricas con niveles de altura muy 

bajos (entre menos 0.5 metros y 3 metros). Sin embargo, el aumento de caudal durante el invierno 

puede representar un riesgo para espacialidades ubicadas en la ronda de estos ríos: Río Consota. Río 

Otún. Quebrada El Oso. Quebrada la dulcera. 

Otras normativas municipales relevantes para la presente investigación son las resoluciones 

particulares de la CARDER nombradas a continuación: 

 Resolución 808 de 2007 – Saneamiento 

 Resolución 015 de 2010 – Parque lineal Río Otún 

 Acuerdo 028 de 2011 – Lineamientos para el desarrollo del área Urbana. 

 Acuerdo 020 de 2013 – Retiros para edificación en ronda de ríos. 
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CAPITULO 2.  RECONOCIMIENTO DEL BARRIO 

El sector 3, denominado centro-occidente por su ubicación en referencia a la ciudad, abarca las 

comunas de El Jardín y una pequeña parte de Ferrocarril y Consota. 

 

Es uno de los sectores residenciales más consolidados de la ciudad, y cuenta con equipamientos de 

escala metropolitana como el Batallón San Mateo y El Departamento de Policia de Risaralda. 

 

 

Figura 7 Referencia de localización 

 

En el anterior mapa se localizan las principales avenidas y puntos referencia que delimitan el sector y 

determinaran el plan de movilidad. 

Al norte el limite del polígono es la Av. 30 de Agosto, al sur es la Av. De Las Americas, al este es la 

delimitación del barrio El Jardin y al oeste es la Av. San Mateo. Como elemento transversal para el 

polígono es la calle 50 que a su vez se encuentra equidistante a los limites horizontales del polígono. 
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2.1.  DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN Y EL SECTOR 

La población del sector es de aproximadamente 18.200 habitantes en un área aproximada de 2.2 km2, 

de los cuales se determinó la densidad habitacional y basado en fuentes estatales como el DANE se 

encontró el siguiente resultado: 

Viviendas: Se obtienen resultados de las viviendas construidas al momento de realizar el trabajo de 

campo 

1. 2524 casas 

2. 1457 apartamentos 

Población: Se obtiene con base a los censos y actualizaciones realizadas por el DANE. 

1. Mujeres: 5165 

2. Hombres: 4030 

Cobertura de servicios públicos: 

1. Energía eléctrica: 100% 

2. Agua potable: 95% 

3. Alcantarillado: 82% 

Cobertura de equipamientos: 

1. Educativo: 100% 

2. Cultura: 10% 

3. Salud: 30% 

4. Seguridad: 50% 

En el sector hay acceso al sistema de transporte público aunque se encuentran totalmente 

desvinculados entre sí lo que dificulta el desplazamiento en estos.  
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En cuando a servicios domiciliarios se debe tener en cuenta que adicional a los datos estadísticos 

existen algunas viviendas que adquieren estos servicios de manera ilegal. 
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2.2. SISTEMA DE OCUPACIÓN INFORMAL 

Para el sector se determinan 3 tipos de asentamientos los cuales coinciden con las modalidades de 

ocupación del territorio que comprenden los estados de vulnerabilidad de las viviendas y se clasifican 

así: Planificado (legal), orgánico (informal) y orgánico (marginal). 

Para el sector del barrió El Jardín y Maraya se identifica una ocupación del territorio planificado con 

aproximadamente un 84% del área construida con vocación residencial. 

 

Figura 8 Ocupación planificada 

Para el sector del barrio El Plumón se identifica una ocupación del territorio orgánico en su mayoría 

planificado aunque se presenta ocupación de ladera y áreas de propiedad del municipio. 

Aproximadamente un 92% del área construida es uso residencial. 
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Figura 9 Ocupación orgánica mixta 

Para el sector del barrio El Rosal de identifica una ocupación del territorio orgánico segregado que 

responde especialmente a las cotas y al sistema de infraestructura. Aproximadamente el 86 % del área 

construida es destinada el uso residencial. 

 

Figura 10 Ocupación orgánica ilegal 
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Figura 11 Esquema de relaciones proyectuales 

Figura 12 Esquema de funcionamiento del espacio público 

CAPITULO 3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL 

El proyecto tiene como finalidad establecer un modelo de vivienda basado en la articulación de la 

actividad residencial con el sistema de movilidad, espacio público y actividades productivas. 

Esquemáticamente el proyecto presenta un cambio tanto con programa como en relaciones y se 

describen de la siguiente manera: 
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3.1.  PROPUESTA URBANA 

 

Figura 14 Propuesta urbana 

PROYECTO URBANO INTEGRAL  

Área: 3.9 Ha 

Vocación: Generar una centralidad adicional para la ciudad que incorpore la densificación a través de 

proyectos de vivienda y actividades complementarias a éstas así como promover la competitividad de 

la ciudad a partir de unas edificaciones administrativas y logísticas complementarias al Aeropuerto 

Matecaña. 

Área mínima de lote: VIP:45 m2 

VIS: 60 m2 

Vivienda complementaria: 72 m2 

Otros usos: 25 m2 

Índice de ocupación: Menor a 600 m2 es de 85% 

Mayor a 600 m2 es de 80 % 
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Índice básico de construcción: Para multifamiliares 5 

Otros usos 3 

Altura máxima: Para todos los usos 13 m 

Densidad habitacional: Multifamiliar 120 viv / Ha 

Parqueaderos: Multifamiliares mínimo 1 por cada 2 unidades habitacionales 

Otros usos 1 por cada 50 m2 vendibles  

Se deben garantizar en todos los casos parqueaderos para bicicletas 

Observaciones: Los desarrollos de vivienda deben estar articulados al sistema general de movilidad y 

transporte público masivo de la ciudad. La compensación de los proyectos de vivienda deberá ser 

efectuada dentro del mismo sector normativo. El desarrollo de espacio público deberá estar articulado 

como complementario del sistema ambiental del sector. 
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3.2. PROYECTOS DE REFERENCIA 

HUCAMP, Antiguo Hospital Central de Asturias en Oviedo. 

El proyecto resignifica un sector de la ciudad a través de un proyecto de uso mixto con mayor 

densidad y multiplicidad de usos lo cual permite reconectar la trama urbana del sector. 

 

Figura 15 Propuesta de referencia 1 
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Plan Maestro Playa Ferroviaria de Liniers. 

El proyecto urbaniza la antigua red ferroviaria de Liniers con edificaciones de gran altura, espacio 

público especialmente en sentido este-oeste. Se encuentra entre dos elementos de infraestructura 

relevantes, una autopista y una vía de ferrocarril activa, lo cual le proporciona un gran potencial desde 

el punto de vista de localización estratégico. 

 

Figura 16 Propuesta de referencia 2 
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CAPITULO 4. PROYECTO | SINTESIS DE LA PROBLEMATICA 

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

El acceso a servicios públicos es precario e inexistente en muchos casos, según la investigación 

anterior aproximadamente el 13.1% (DANE) o 24% (optativa 1-2019 proyectar la ciudad / UCP) de la 

población del sector tiene dificultades con el sistema de acueducto y alcantarillado lo cual intensifica 

los problemas socioeconómicos de la población. 

INFRAESTRUCTURA 

El problema de accesibilidad al sistema de espacio público dotado, transporte masivo y equipamientos 

con cobertura y acorde con las necesidades del sector son factores que contribuyen al crecimiento de 

la desigualdad social. Los circuitos y senderos peatonales se encuentran en mal estado tanto por la 

precariedad en la construcción como con lo inadecuado al no estar articulado con el sistema de 

movilidad o cuando estos senderos no son trazados por los sitios socialmente utilizados previamente. 

SEGURIDAD 

El sector presenta una situación muy específica y única para la ciudad, los paramentos urbanos que 

se encuentran en el sector fraccionan la trama urbana y con ella las dinámicas sociales y contiguas a 

estos paramentos se presentan dificultades de seguridad y poca presencia de los entes 

administradores para controlar este fenómeno. Lo que sucede al interior de éste paramento urbano 

pareciera ser completamente ajeno al resto del sector. 

DEFICIT 

El sector no está gravemente golpeado por la situación de los municipios del país, en donde no existe 

el número de viviendas ni las calidades que así la población requiere. No existe ningún proyecto 

integral tanto en servicios complementarios, equipamientos y articulación con un sistema de ciudad. 
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4.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

HIPOTESIS 

Implementar proyectos residenciales y de espacio público que permitan la integración y la inclusión de 

los habitantes del sector a los sistemas estructurantes de la ciudad de Pereira y a su vez que fomenten el 

desarrollo y la competitividad.  

Complementado esto la generación de edificios públicos que permitan por medio de sus usos dar la 

conectividad entre el objeto arquitectónico, el eje urbano y la ciudad. 

PROGRAMA 

- Vivienda multifamiliar 

- Zona comercial  

- Parqueaderos 

- Servicios 

- Parque sectorial San Matéo 

- Centro financiero y logístico San Matéo 

- Centro complementario de apoyo ciudadano 

- Sistema integral de espacio público 

USUARIO 

El proyecto de vivienda se divide en tres tipologías acorde con el uso, la temporalidad y la relación con 

el sistema de ciudad. 

Tipología 1: Residencias ejecutivas para la población flotante complementaria al Aeropuerto 

Matecaña. 

Tipología 2: Vivienda complementaria para usuarios medio alto, los cuales tienen relación directa con 
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la Av. 30 de Agosto, dichos planes de vivienda se encuentran en el suelo más costoso. 

Tipología 3: VIS los cuales tienen relación directa con la calle interna del lote San Matéo. 

DELIMITACIÓN DEL POLIGONO 

Área total del macro proyecto: 79.600 m2 (7.96 Ha) 

Área destinada para protección ambiental: 7.500 m2 (0.7 Ha) 

Área de espacio público propuesto: 27.000 m2 (2.7 Ha)  

Área total de la UAU: 21.000 m2 (2.1 Ha) 

Área total del Plan Parcial: 58.000 m2 (5 Ha) 

Número de viviendas propuestas por el Plan Parcial: 965 

Número de viviendas propuestas por la UAU: 204 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El crecimiento urbano plantea proyectos y programas resilientes que promuevan la protección de los 

recursos y los suelos de protección así como el aprovechamiento de los fenómenos naturales para 

generar proyectos sustentables y productivamente positivos para los usuarios y la competitividad de la 

ciudad. 

 

Figura 17 ODS incorporados 
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Figura 18 Memoria del proyecto 

4.2. PLANIMETRIA GENERAL 
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Figura 19 Implantación entrega proyecto de grado 
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Figura 20 Plantas arquitectónicas entrega proyecto de grado 
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Figura 21 Propuesta estructural entrega proyecto de grado 
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CONCLUSIONES  

A partir del trabajo de grado realizado y en general del proceso académico de años en el programa de 

arquitectura, considerando la experiencia de las prácticas académicas, considero que la vivienda se 

ha convertido en un mecanismo más del sistema que fundamentalmente se enfoca en el rendimiento 

económico basado en oferta y demanda. De alguna manera se ha perdido el sentido incluso de las 

tradiciones y la identidad cultural reemplazándola por un estilo de vida con unas dinámicas 

completamente ajenas al cotidiano vivir lo cual ha afectado profundamente la manera en cómo viven 

las personas. La consolidación de la vivienda debe enfocarse en las dinámicas y las identidades de 

las regiones, se deben promover los planes de vivienda y los proyectos que incluyan verdaderamente 

el sistema de vivienda con el sistema general de ciudad, mejorando los indicadores de espacio 

público, de crecimiento económico y que aprovechen de manera sustentable los recursos naturales 

que tienen tanta potencialidad en nuestra región. 

Toda esta problemática evidenciada durante el recorrido por la universidad genera un sentido de 

responsabilidad no solo con la sociedad sino conmigo mismo, por la gran influencia que a futuro 

tendré como planificador, constructor, consultor, interventor, en pocas palabras como actor activo de 

la construcción de nuestra ciudad. 
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