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“ en el salvar a la tierra, en el recibir al cielo, en la espera
de los divinos, en la construcción de los mortales,
acontece de un modo propio del habitar”

Martin Heidegger

PRESENTACION

El presente trabajo de investigación se enfoca hacia un análisis físico y simbólico de la vivienda de interés social en los procesos de
reasentamiento en contextos ribereños desde la perspectiva de los conceptos de habitabilidad, participación y calidad de vida,
en este caso el lugar de estudio es el barrio Caracolí que se encuentra ubicado en el municipio de Honda Tolima.
La investigación centra su temática en el diseño de lineamientos para el diseño de la vivienda de interés social, el casos de
reasentamiento de comunidades ribereñas, donde su actividad económica principal es la pesca, este trabajo busca contribuir al
debate y a la reflexión donde se exponen los fundamentos teóricos mediante una metodología, que avalúa la investigación, para
esto se abordaron teorías que se incorporaron al marco teórico y allí se desarrollan reflexiones filosóficas que han nutrido la
investigación para abordar la problemática desde otras perspectivas,

Procesos de
reubicación de vivienda
por encontrarse en
zonas de riesgo por
inundación

Conceptos
Procesos participativos,
habitabilidad,
Calidad de vida
Calidad en la vivienda

1

análisis físico y
espacial de la
vivienda de interés
social

Formular
lineamientos de
diseño para la
reubicación de
comunidad ribereña
Fuente: alcandía de Honda

INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación de tesis se enfoca en el análisis
físico y simbólico de la vivienda, en casos de reubicación de
comunidades ribereñas que se encuentran en riesgo por
inundación, se hace una análisis físico y simbólico de la
vivienda asentada en zonas de amenaza y riesgo por
inundación, también se realiza el mismo análisis de la nueva
vivienda implementada por la alcandía, este trabajo se llevó
acabo debido a la situación por la ola invernal que se ha
vivido en nuestro país en los últimos años. Debido a la mala
planificación del territorio, existen asentamientos en zonas de
riesgo, en este caso es el barrio Caracoli que está localizado
sobre la ronda del rio Magdalena en el municipio de Honda
Tolima. Debido a esta situación los gobiernos deben dar
respuestas rápidas a estas comunidades, reubicándolas
nuevas viviendas que estén lejos del riesgo y brindándoles una
mejor calidad de vida.

En la ola invernal del 2011 el barrio Caracolí quedo bajo el
agua, muchas personas de este barrio perdieron el 100% de sus
viviendas, quedando miles de damnificados en el municipio,
la alcandía tomo medidas y ha brindado soluciones superando
ese déficit de vivienda, implementado proyectos de vivienda
de interés social, pero estos procesos no se han ejecutado de
una forma correcta, ya que por dar una solución rápida al
problema no se llevó procesos participativos con la
comunicada que fue y que será reubicada, la comunidad de
este territorio cuenta con unas dinámicas muy marcadas, es
una comunidad que se ha dedicado al arte de la pesca. Los
nuevos proyectos de vivienda implementados por la alcandía,
desconoce su cultura por esta razón rompe con su tradición
pesquera, por lo tanto no mejora sus condiciones ni satisface
sus necesidades. Los gobiernos no brindan viviendas que
cumplan con los estándares de habitabilidad.
2

Este trabajo se estructura por medio del marco teórico y
conceptual, el cual se exponen las ideas de unos referentes
teóricos expertos en temas como habitabilidad, calidad de
vida y diseños participativos.
Por medio de las ideas de estos referentes se evalúa desde
los criterios teóricos las condiciones de la vivienda asentada
en la ronda del rio barrio Caracolí y también de la vivienda
de interés social implementada por la alcandía de municipio.
Por medio de esta evaluación se determinó que la nueva
vivienda no cumple con la condiciones de habitabilidad,
además no satisface las necesidades del usuario ya que se
desconoce sus tradición cultura y dinámicas sociales.
De acuerdo a la situación y al estudio de ambas viviendas y
de la comunidad se determinan sus ventajas y falencia,
necesidades y expectativas, lo que me permite hacer unas
recomendaciones por medio de unos lineamientos al
momento de diseñar la vivienda de reubicación de la
comunidad del barrio Caracolí.

Fuente: alcandía de Honda

MOTIVACIÓN

La motivación de este trabajo de investigación nace a raíz de la inundación que hubo en el 2011 por la ola invernal en el país, a lo
largo del tiempo se ha ido desarrollando unos asentamientos informales sobre la ribera del rio Magdalena en el municipio de Honda
Tolima. Además de las implicaciones ambientales como los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal que es el rio
Magdalena que pone en riesgo a la comunidad. En épocas de lluvia los barrios ubicados en la ronda del Rio se ven afectados por
inundaciones dejando muchos damnificados
A raíz de esta situación surgen pregunta, como el gobierno da respuesta a esta problemática desde la política pública a lo
ambiental y a lo habitacional. Al observar las diferentes dimensiones que abarca esta problemática que son las variables sociales y
ambientales, la investigación centra su mirada específicamente en la dimensión habitacional.
Se le dará énfasis al problema habitacional y social, sin desconocer las diferentes variables que generan dicho problema, por medio
de esta investigación se determinara el éxito o fracaso de los procesos de reasentamiento a proyectos de vivienda social, que se
han desarrollado en el municipio de Honda Tolima, problemas que derivan de la falta de procesos o dinámicas participativas de la
comunidad a los proyectos de la nueva vivienda.
.

Mala
planificación de
los territorios
Fuente: elaboración propia

Vivienda en
zonas de riesgo
Vivienda estado
precario

Crecimiento
incontrolado
del territorio
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Soluciones de
estado gobiernos
Proyectos vis

TEMA

PLANTEAMIENTO:

PROBLEMÁTICA

Lineamientos de diseño para la vivienda de interés social, en casos de reubicaciones
de comunidad ribereña caso: Barrio Caracolí Honda Tolima

fuente:
http://www.lapatria.com/caldas/el-bobycon-el-reto-de-llegar-neiva-por-elmagdalena-24434

Ausencia de estrategias participativas en los procesos de reubicación de comunidades
en zonas de riesgo a proyectos de vivienda de interés social: reubicación de la
comunidad ribereña del barrio caracolí en el municipio de Honda, Tolima

OBJETO DE ESTUDIO

Ausencia lineamientos de diseño para la
reubicación a los proyectos de vivienda vis
implementados por la alcaldía, por lo que
desconocen dinámicas sociales y cultura
pesquera de la comunidad ribereña del barrio
Caracolí. (Honda, Tolima).

HIPOTESIS
PREGUNTA?

Como articular estrategias participativas
en los procesos de diseño de vivienda de
interés
social
dando
cuenta
del
reconocimiento de la identidad cultural
pesquera, en el caso de la reubicación
de la comunidad del barrio Caracolí en el
municipio de Honda, Tolima ?

OBJETIVO GENERAL
Formular lineamientos de diseño para la
vivienda de interés social en el caso de
reubicación de la comunidad del barrio
Caracolí en Honda, Tolima.
4

Existe un desequilibrio entre
el diseño que ofrecen los
proyectos de vivienda de
interés
social,
y
las
necesidades reales de los
habitantes, proyectos que no
tiene en cuenta la identidad
cultural de las comunidades
a reubicar, los problemas
radican
por
falta
de
procesos participativos en el
diseño por parte de la
comunidad, es importante
brindar proyectos con mayor
espacio,
mejores
condiciones internas, que
brinden habitabilidad, que
satisfagan las necesidades
del usuario.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS

2

1

formular lineamientos
de diseño para la
vivienda de interés
social en el caso de
reubicación de la
comunidad del barrio
Caracolí en Honda,
Tolima.

Diseñar un modelo de
análisis a partir de las
categorías extraídas del
marco teórico
conceptual y del trabajo
de campo

.

3
Realizar una análisis de
los proyectos de
vivienda de interés social
implantados por la
alcandía.

5

Analizar las
características
tangibles e intangibles
de la vivienda actual
de la comunidad del
barrio caracolí en
Honda, Tolima.

4
Formular los lineamientos
y aplicarlos a una
modelación
arquitectónica.

PROBLEMA POR

VARIABLES
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Fuente: elaboración propia

PROBLEMA

Viviendas en zonas de
riesgo y amenaza por
inundación

ASENTAMIENTOS INFORMALES
EN RONDA HIDRICA DEL RIO
MAGDALENA

Viviendas asentadas en ronda de ríos, se en cuentan en
riesgo. En épocas de lluvia la comunidad se ve obliga a salir
de sus vivienda ya que sube el caudal del río Magdalena
inundando sus viviendas dejando miles de damnificados.

deterio y
contaminacion
ambiental

Reubicación
de
comunidad

Fuente: kamilo kardona

Perdida de cultura
pesquera

Deterioro en la estructura ecológica principal rio Magdalena,
contaminación del el ríos por parte de las actividades
mineras, desechos producidos por comunidad, y viviendas
localizadas en rondas de ríos. Se están implementando
estrategias y políticas para la recuperación de estas zonas
ambientales, por lo que es necesario que las viviendas que se
encuentran en la ronda del rio se han reubicadas.

Ya que se encuentran viviendas en riesgo de inundación
sobre la ronda del rio Magdalena, y a la inundación que
hubo en el 2011 dejando miles de damnificados la alcandía
de Honda Tolima por medio del PBOT ha implementado
estrategias de para superar ese déficit de vivienda en el
municipio ha incorporado proyectos de vivienda de interés
social. Pero estos proyectos no mejoran la calidad de vida de
la comunidad ya que ya que no cumplen con los estándares
de calidad habitacional.

Perdida de la cultura e identidad pesquera, proyectos de
vivienda de interés social rompen con esta tradición ya que
no se implementaron procesos participativos para conocer
sus necesidades y formas de vida , esta vivienda está lejos de
las actividades cotidianas que ejerce un pescador
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AMBIENTAL

SOCIAL

Gobiernos
no
proponen
estrategias
para
promover actividad
pesquera.

URBANO

Falta
de
implementación
y
aplicación de políticas
sobre las áreas de
preservación
ambiental,
y
recuperación
de
rondas de los ríos.
Viviendas
nuevas
carecen de un aporte
ambiental debido a su
implantación
y
materialidad,
los
materiales
no
son
amigables
con
el
medio, no existen zonas
verdes.
Actividad minera, y
contaminación
por
comunidad.

Los gobiernos no
implementan
estrategias
las
cuales les brinden
fuentes de trabajos
en épocas que no
hay subiendas.
Reubicación
a
vivienda
nueva
rompe
con
la
tradición pesquera.

Pocos recursos y beneficios para
la comunidad de honda falta de
accesibilidad a equipamientos
educativos y de salud.

Falta
de
planificación de
la ciudad.

vis no esta bien
localizada
de
acuerdo
a
los
servicios
complementarios.

ARQUITECTONICA
Carecen
de
recursos
económicos
para mejorar y
planificar
sus
viviendas.

Fuente :elab. propia

Falta de diseño
arquitectónico en
nuevos proyectos
de vivienda social
implementados
por la alcaldía , no
cumplen con las
condiciones
de
habitabilidad, no
existen
zonas
verdes, ni servicios
complementarios.
No responde a su
cultura pesquera

Fuente :elab. propia

Ausencia lineamientos de diseño en el proceso de reubicación de la comunidad ribereña del barrio
Caracolí. (Honda, Tolima).

Perdida de cultura
pesquera
No
hay
ofertar
laborales, por lo tanto
la población no tiene
para su sustento diario.

Fuente: galería revi semana

Contaminación ambiental
por desechos producidos
por
comunidades
que
habitan sobre la ronda del
rio.
Impacto ambiental
viviendas nuevas

Ya no hay épocas
de subienda, por lo
tanto
no
hay
recursos
económicos
para
los pescadores,

Deterioro
de
la
estructura funcional y
de servicios.

Viviendas en rondas
de rio.

por

Invasión
del
espacio por parte
de albergues en
épocas de lluvia.

Asentamientos ubicados
en zonas de ronda de rio

Fuente: galería revi semana

Perdida de la subienda. Ha
bajado actividad
pesquera
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viviendas
informales
asentadas, en
zonas
de
amenaza
y
riesgo
de
inundación
y
remoción
en
masa.
No
existe
apropiación de
la vivienda vis
por parte de la
comunidad.

Fuente :elab. propia

Fuente :elab. propia

JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS

La situación actual que se vive en el país debido a la ola
invernal provocando desastres naturales debido a la
crecidas e inundaciones hídricas, esta problemática es
producida por la mala planificación de la ciudades, por no
respetar las rondas hídricas, humedales, ya que se asientan
construcciones sobre estas zonas de reserva hídrica, en
épocas de lluvias los ríos crecen que no tienes zonas de
amortiguamiento.
Existe una preocupación por las diferentes situaciones que
se vive en Mocoa y en choco, viviendas en zonas de riesgo
por desastres naturales,
dejando a millones de
damnificados y personas muertas, población que deberá ser
reubicada a nueva vivienda.
Debe haber una respuesta rápida a la solución de la
vivienda ya que muchas personas perdieron su vivienda y
enseres, se encuentras en albergues. Pero es importante que
al momento de diseñar esta nueva vivienda exista una
inclusión de la comunidad para determinar cómo es la
forma de vida, cultura y las necesidades de la población.
La participación de la población damnificada que será
reasentada si no esta presente en los proyectos, están
destinados al fracaso, las instituciones del estado deben ser
conscientes que los proyectos realizados en el municipio de
honda no ha tenido resultados favorables en los proyectos
de reubicación, por lo contrario tienden a prolongar la
vulnerabilidad social de los grupo de damnificados.
Es importante resaltar que el acto de reubicar no es tan
simple, no es mover a una comunidad de un lugar a otro, es
un hecho que implica un estado mejoría de las condiciones
de calidad de vida, y habitabilidad que no solo se limita a
la vivienda si no a las condiciones sociales, respondiendo a
la cultura, necesidades.

Viviendas en peligro, por
inundación y remoción
de masa

Reubicación de
comunidad nueva
vivienda, no mejoran
calidad de vida

Falta de planeación y
política de la ciudad
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MARCO TEORICO
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REFERENTES TEORICOS
Calidad de vida
Evaluación subjetiva
Evaluación objetiva

El contexto urbano

SINTESIS MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

entorno inmediato
Viviendas =
proporcionan
alojamiento

satisfacer

calidad de
vida

satisfacer

La calidad de la vivienda en función de las
necesidades y expectativas del usuario, se
puede
brindar
calidad
de
vida
satisfaciendo las necesidades básicas y del
mismo contexto, la vivienda en función de
la habitabilidad desde tres escala:
contexto urbano, contexto inmediato, y
arquitectónico.

Arquitectónico

Habitabilidad

Construir:
habitar,
permanecer, en el
hábitat

Habitar es igual a
vivir y vivir es igual a
habitar es una
interacción entre el
ser y el mundo.

Silvia Haydee

FISICO – CONSTRUIR, ARTIFICIAL .
SIMBOLICO – HABITAR, MORAR

MARTIN
HEIDEGGER

Necesidades
Cualidad que tiene un
lugar como satisfacción Satisfacción bienestar
Calidad de la vivienda en
consecuente de las
función de las necesidades
necesidades y
y expectativas del usuario
aspiraciones del
HABITABILIDAD
Arq. Alex Pérez
habiente.
Necesidades
Necesidades
Satisfacción
fisiológicas

ALBERTO
SALDARRIAGA

Construir, habitar, pensar

verbo habitar, es el espacio
donde se desarrollan las
actividades productivas,
culturales, estéticas y afectivas
del hombre.

Experiencia
Sensaciones
emociones

Ausencia de
Moreno Olmos Necesidades de
lineamientos de diseño Habitabilidad salud y seguridad Bienestar
urbana como
Necesidades
participativo en el
condición de
sociales
proceso de reubicacióncalidad de vida
de la comunidad
Doris Tarchopulos
urbanistico
ribereña del barrio
sierra
calidad de la vivienda
DE LA VIVIENDA EN
Caracolí. (Honda, CALIDAD
Localización
TERMINOS DE HABITABILIDAD
Tolima).
habitabilidad
conjunto de condiciones

walter lópez
borbón

cultura

alojamiento

fisico

Arquitectonico

no fisico

proteccion
higuiene
privacidad
comodidad

El saber por que estas
en un lugar nos lleva a DISEÑAR EN COMUNIDAD
la razón es una
Los procesos participativos
referencia de la
buscan introducir a los futuros
vivencia.

social

usuarios en un proyecto, en el
proceso de creación o inclusión
a una construcción.

satisfacción

seguridad en la
tenencia
adecuacion
social

formas de vida

1 Presentación
2 Cuestionario

Siete estadios de
participación

3 Regionalismo
4 dialogo

5 Alternativas

6 Co- decisión
7 Auto- decisión
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Habitabilidad
en
el
espacio como condición
habitacional donde la
vivienda esta integrada
físicamente a la ciudad.
Donde se tiene acceso a
la accesibilidad, servicios
básicos y equipamientos,
en la medida que allá lo
anterior,
no
vamos
apropiando del lugar y se
despliega el arraigo a
lugar,
cuando
satisfacemos
las
necesidades básicas del
lugar hay un grado de
bienestar.

Inclusión
Toma de decisiones
Participación

Este texto nos habla de la
calidad de la vivienda de
interés social en Colombia,
en
busca
de
la
Calidad de vida
habitabilidad, para que
Habitabilidad
Físico –no físico exista habitabilidad debe
haber una integración del
barrio con la ciudad y del
modelo habitacional con el
barrio
y
la
ciudad,
respondiendo
a
la
localización, a la seguridad
y a la higiene etc.

Interacción entre la sociedad y la arquitectura, creación
e inclusión de los futuros usuarios se busca introducir a los
futuros usuarios de un proyecto de arquitectura.
Es importante la participación de la comunidad que exista
una democratización en los procesos de diseño, para que
así se identifiquen las necesidades de la misma
comunidad, y se brinde calidad de vida.
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REFERENTES TEÓRICOS

VARIABLE

Teórico
Conceptual

Arquitectónica

AUTOR

Martin
Heidegger

Alberto
Saldarriaga

PROBLEMA
OBRA

Construir,
habitar, pensar

La arquitectura
como
experiencia

IDEA /CONCEPTO

Habitar:
Físico
Construir
Simbólico
Alojamiento
morar

Ausencia de
lineamientos
de diseño
participativo
en el proceso
de reubicación
de la
comunidad
ribereña del
barrio Caracolí.
(Honda,
Tolima).

Memoria
Experiencia
Habitar
Vivencia
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CONCEPTUALIZACION
Construir
significa
habitar, permanecer o
residir en el hábitat, el
hombre en la medida
que habita abriga y
cuida. Las viviendas
que son destinadas
para
proporciona
alojamiento,
que
facilita
la
vida
practica.
No habitamos por que
hemos construido, si no
que
construimos
y
hemos construido en la
medida
en
que
habitamos.
La
arquitectura
esta
relacionada
con
la
experiencia de la vida,
las vivencias cotidianas.
Es una experiencia por la
cual se toma conciencia
en
un
momento
especial.
La experiencia de la
arquitectura
se
incorpora dentro de una
imagen del mundo que
forma, la razón y los
afectos interpretan y
reinterpretan
constantemente
los
lugares donde se habita.

Físico – Construir
Simbólico – Habitar

Sentido del lugar
memoria
Experiencia
Sensaciones
emociones

CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR

FISICO – CONSTRUIR, ARTIFICIAL .

Habitar:
SIMBOLICO – HABITAR, MORAR
no habitamos por
que hemos
construido, si no que
construimos y
conexión ser humano con el lugar
hemos construido
en la medida en
que habitamos
El hombre
descansa en
Viviendas = proporcionan
el habitar y
alojamiento
descansa en
el sentido del
residir
Vida practica

Construir, habitar, pensar
alojamiento+
permanecer + residir
+satisfacción +
tranquilidad=habitar

Construcciones de
paso= albergan

Construir:
habitar, permanecer,
en el hábitat

Morar conexión hombre
con el lugar habitado

Todas las construcciones son
moradas

“Habitar es la meta del construir”
En la tierra: bajo el cielo permanecen ante los divinos,
perteneciendo a la comunidad de los hombres, tierra, los divinos y
los mortales es una sola unidad.
Los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia
propia.
13

MARTIN HEIDEGGER

Este gran pensador habla del construir que
tiene como meta el habitar, existen varios tipos
de construcciones como fabricas, puentes,
carreteras, etc. en ellas se habita pero no se
aloja ya que en estas construcciones el
hombre lleva su diario vivir, habita en ella para
sus actividades diarias, así que no todas las
construcciones cumplen la función de morar.
El construir tiene como meta el habitar y se
construye ya que tenemos la necesidad y
buscamos el habitar.
El hombre mora en una construcción, pero
morar no es habitar en un lugar, habitar como
alojamiento.
Habitar lo distingue del alojamiento, lugar
tranquilo,
reconfortarle.
Las
viviendas
proporcionan alojamiento además facilitan la
vida y la vuelven mas practica.
(construir, habitar, pensar, MARTIN HEIDEGGER,
HTTP://WWW.GEOACADEMIA.CL /DOCENTE /MATS/CONSTRUIR-HABITARPENSAR.PDF)

Verbo habitar, es el espacio donde se
desarrollan
las
actividades
productivas,
culturales, estéticas y afectivas del hombre.
Gráficos elaboración propia

LA ARQUITECTURA COMO EXPERIENCIA
ALBERTO SALDARRIAGA

Habitar es igual a vivir y vivir es igual a habitar es una interacción entre el
ser y el mundo. Donde aparece la experiencia como un acto de vivir, la
experiencia en la arquitectura es una relación del sentir e interpretar lo
que nos muestra la arquitectura, allí se lleva las vivencias desde lo
cotidiano, es todo aquello que es habitual, familiar y facilita una
experiencia casi automática.

Vivencias cotidianas

la arquitectura como experiencia- Alberto Saldarriaga https://es.scribd.com/doc/176622829/LaArquitectura-Como-Experiencia-Alberto-Saldarriaga-Roa

La memoria de las vivencias
pasadas

Habitar

Vivencias cotidianas

vivir

Experiencia

Experiencia

Memoria razón

Sensaciones emociones

El saber por que estas en un lugar nos lleva a la razón es una referencia
de la vivencia.
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Marco conceptual

Concepto

Calidad de vida

Habitabilidad

Diseño
participativo

Calidad de vida

Arq. Alex Pérez

Silvia
Haydee
moreno
olmos

walter
López
borbón

Doris
Tarchopulos
sierra

Calidad de la
vivienda en función
de las necesidades
y expectativas del
usuario

Habitabilidad urbana
como condición de
calidad de vida.

Diseñar en
comunidad

Calidad de la
vivienda dirigida a
los sectores de
bajos ingresos en
Bogotá

El autor habla de la calidad de la vivienda en
función de las necesidades y expectativas del
usuario, se puede brindar calidad de vida
satisfaciendo las necesidades básicas y del
mismo contexto, la vivienda en función de la
habitabilidad desde tres escala: contexto
urbano, contexto inmediato, y arquitectónico.

Habitabilidad en el espacio como condición
habitacional donde la vivienda esta integrada
físicamente a la ciudad.
Donde se tiene acceso a la accesibilidad,
servicios básicos y equipamientos, en la medida
que allá lo anterior, no vamos apropiando del
lugar y se despliega el arraigo a lugar, cuando
satisfacemos las necesidades básicas del lugar
hay un grado de bienestar.
Interacción entre la sociedad y la arquitectura,
creación e inclusión de los futuros usuarios se
busca introducir a los futuros usuarios de un
proyecto de arquitectura.
Es importante la participación de la comunidad
que exista una democratización en los procesos
de diseño, para que así se identifiquen las
necesidades de la misma comunidad, y se
brinde calidad de vida.
Este texto nos habla de la calidad de la vivienda
de interés social en Colombia, en busca de la
habitabilidad, para que exista habitabilidad
debe haber una integración del barrio con la
ciudad y del modelo habitacional con el barrio y
la ciudad, respondiendo a la localización, a la
seguridad y a la higiene etc.
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Calidad de vida
Evaluación subjetiva
Evaluación objetiva

Habitabilidad
Necesidades
Satisfacción
bienestar

Inclusión
Toma de decisiones
Participación

Calidad de vida
Habitabilidad
Físico –no físico

CALIDAD DE LA VIVIENDA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO
ALEX PÉREZ

HABITABILIDAD

CALIDAD DE VIDA

Evaluación subjetiva:
Necesidades,
expectativas y
preferencias

Evaluación objetiva:
Funcionalidad y espacialidad,
aspectos técnico
constructivos, y económicos

Espacios verdes
Calidad de servicios
Equipamientos, movilidad y comercio

Satisface

El contexto urbano

Mercados de trabajo y vivienda
Educación, salud y dinámicas cívicas

.

Infraestructura de servicios tecnología y
comunicación

El entorno
inmediato

Elementos naturales, esparcimiento y
relaciones sociales
Interaccione sociales

Satisface

Arquitectónico

Diseño que tiene el proyecto para beneficiar a usuarios.
Uso de tecnologías adecuadas con relación al contexto en el
que se establece
Uso correcto de recursos del ahorro energético y ahorro vital de
agua.
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HABITABILIDAD URBANA COMO CONDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA.
SILVIA HAYDEE MORENO OLMOS

Necesidades
fisiológicas

HABITABILIDAD

vivienda que tenga la
infraestructura
mínima para realizar las
actividades fisiológicas
básicas dentro de un
espacio.

Son las necesidades más
Necesidades
básicas
sociales
que precisan de
elementos materiales
Sentirse arraigados
para su satisfacción,
y su ausencia amenaza en lugares e integrados
en grupos y redes
la propia supervivencia
sociales.
humana.
Se
refiere,
por tanto, al
Cualidad que tiene un
ambiente urbano que
lugar como satisfacción Necesidades de
debe
posibilitar el contacto,
consecuente de las salud y seguridad
la relación social, la
necesidades y
amistad y la
aspiraciones del
Una vida segura,
asociación.
ordenada
habiente.
y cierta, ausente de
peligros y riesgos para la la vivienda, ésta debe ser
integridad
capaz
personal y familiar.
de brindar salubridad y
seguridad al residente, y estar
situada en un entorno apto
para ser habitado, sin poner
en peligro la vida del
habitante.

Necesidades de salud y seguridad
Necesidades sociales

satisfacciones

(La habitabilidad urbana como condición de la calidad de vida- moreno olmos
Silvia Haydee-2008 – editorial universidad de colima.)

HABITACIONAL

PERCEPCIÓN
Necesidades fisiológicas

La habitabilidad está vinculada de una manera
directa al un ámbito urbano, es decir a la
manera en que los usuarios disfrutan los espacios
del entorno urbano donde se ubica la vivienda,
por tal motivo es considerada como un
concepto que recae en los aspectos que se
pueden de medir objetivamente mediante la
valoración del espacio y sus cualidades
objetivas.
habitabilidad en una condición de intangible,
como cualitativa, que se relaciona con el ser del
hombre. la existencia del hombre es espacial y
tiene un sistema de relaciones con el entorno.
la calidad de vida es un conjunto de
satisfactores que al integrarse permiten que un
individuo o un grupo de individuos viva y se
desarrolle, incluyendo características biológicas,
sociales, económicas, culturales, ideológicas y
psicológicas; donde también intervienen las
protecciones contra las condiciones extremas
del clima en la región y el respeto de los modos
de vida regional y los usos tradicionales del
espacio.

HABITABILIDAD

valoración del espacio en el
que habita la comunidad o
17
el individuo

Grado de bienestar

CALIDAD DE VIDA

Social
Gráficos elaboración propia

CALIDAD DE LA VIVIENDA DIRIGIDA A LOS SECTORES DE BAJOS INGRESOS EN BOGOTÁ
DORIS TARCHOPULOS, OLGA LUCIA CEBALLOS

No físico

Físico
Localización Urbanístico

CALIDAD DE LA
VIVIENDA

Social

Arquitectónico

Protección
Higiene

Seguridad
en la
tenencia

Habitabilidad

Privacidad
Comodidad

Evaluación subjetiva
Evaluación objetiva

Adecuación
social

Habitabilidad conjunto de condiciones
físicas y no físicas permiten la permanencia
humana en un lugar. El modelo de
habitabilidad en la vivienda es una
construcción socio física.
la habitabilidad urbana depende del
equilibrio que se de entre las actividades
que se desarrollan en la ciudad y en la
practica del habitar, los elementos urbanos
tienen como finalidad suplir las necesidades
básicas de la población, en el ámbito
arquitectónico
habitabilidad
en
el
alojamiento la vivienda debe garantizar la
vida humana y espaciales permitir las
actividades domesticas las vivienda debe
satisfacer las necesidades habitacionales.
Condiciones urbanas el espacio publico,
servicios públicos, para el disfrute colectivo.
Atributos a la vivienda protección, higiene,
la comodidad, la privacidad disponibilidad
de ventilación e iluminación natural.
El hecho social debe satisfacer las
necesidades habitacionales de sus usuarios,
la calidad de la vivienda no se reduce solo
a las condiciones físicas, involucra la
percepción de los usuarios.
(calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en BogotáTarchopulos Sierra Doris- Ceballos ramos Olga Lucia- 2003- centro editorial
javeriana.)

Gráficos elaboración propia
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DISEÑAR EN COMUNIDAD
WALTER LÓPEZ BORBÓN

relación
Aproximación interdisciplinar ya que se involucra
profesionales de distintos campos en solución a
los problemas de diseño.

Los procesos participativos resuelven las necesidades del usuario, y genera
alternativas en el hábitat, hace que estos procesos se han exista democratización en
el diseño y en la toma de decisiones.

Forma pasiva de participación se alcanza atreves de la
consideración por parte del arquitecto de los deseos y
necesidades personales del cliente y usuario.

Reúne
información
estadísticas
sobre
los
requerimientos mínimos estándar de la población.

Cuestionario

Inventario de las referencias de la población local en
cuanto a la experiencia, herencia cultural especifica
en un área geográfica limitada.

Participación esta generalmente
basadas en conversaciones informales
entre arquitecto y los residentes locales.

Presentación

Regionalismo

Los procesos participativos buscan
introducir a los futuros usuarios en un
proyecto, en el proceso de creación
o inclusión a una construcción.

Siete estadios de
participación

dialogo

La participación acaba aquí, el arquitecto se reserva el derecho de tomar las ultimas
decisiones.

5. Alternativas : los usuarios tienen la
posibilidad de escoger entre varias
alternativas
El arquitecto presenta propuestas
claras al usuario y así se logra una
participación significativa.

6. Co- decisión: balance del

poder
sobre la toma de decisiones entre el
arquitecto y usuarios.

7.

Auto- decisión: la labor del arquitecto esta
restringida a opinar sobre las mejores posibilidades.
El usuario esta involucrado en la toma de
decisiones del diseño.

Población anónima

Flexibilidad
Diseño abierto
Soporte – relleno

Arquitectura de la comunidad
Arquitectura para la comunidad
Arquitectura con la comunidad

Forma no definida
en su totalidad.
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Gráficos elaboración propia

Interacción entre pobladores y sus intereses, la comunidad
se desarrolla en un territorio determinado, que tiene incluida
una unidad social a partir de compartir valores.
necesidades de sus pobladores y del funcionamiento de la
comunidad hacen que se impulse su desarrollo y
transformación tanto del entorno físico como de sus gentes,
por lo que estas necesidades constituyen la fuerza motora
del desarrollo comunal. La comunidad no es sólo una
realidad visible de casas, calles, parques, aceras, bodegas,
escuelas, monumentos, centros de trabajo y gente, sino
además, una realidad en el recuerdo de muchos. Una
comunidad adquiere carácter afectivo cuando la gente
incorpora experiencias y recuerdos comunes allí, y propicia
su arraigo.

COMUNIDAD

HABITABILIDAD

La habitabilidad esta conformado por dos dimensiones o
condiciones, físicas y no físicas, o ser y estar, que permiten
permanecer en algún lugar en el cual se pueda habitar es
el grado el cual la vivienda se ajusta a las necesidades
cultura, estilos de vida y expectativas de los moradores.
Debe existir una armonía e interacción entre hombreambiente.
Habitabilidad - Alberto Saldarriaga – 1975-escala fondo editorial

CALIDAD EN LA VIVIENDA

La participación de todos permite tener en cuenta una gran
diversidad de aspiraciones y recursos creativos y materiales
que aportan los involucrados; comprender mejor y en forma
más plena, sus necesidades, hacer aflorar e identificar
causas y problemas desconocidos hasta el momento,
ofrecer soluciones posibles y contribuir a la ejecución de las
acciones. Por tanto, la participación es útil en todas las fases
del un proyecto, nos permite ejecutar proyectos de vivienda
que respondan a sus necesidades, formas de vida, cultura.

PARTICIPATIVO
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CALIDAD DE VIDA

Precepción que un sujeto o una comunidad tiene de si
mismo, como indicador de bienestar personal de
acuerdo a la calidad del medio el cual habita, es una
dinámica el cual entra a interactuar satisfacción o
insatisfacción de los deseos de cada individuo, calidad
de vida busca y determina el saber vivir, el bien vivir, la
manera el cual cada unos de los elementos o recursos,
satisfacen las necesidades básicas, la necesidades
operativas y de formación, las cuales nos aportan como
formarnos como seres humanos, cada individuo
determina cuales son sus necesidades de acuerdo a su
estilo de vida o cultura.

Alberto Saldarriaga

habitar es una
interacción
entre el ser y
el mundo.

Habitar es
igual a vivir y
vivir es igual a
habitar

Evaluación objetiva :

HABITAR

Arq. Alex Pérez

Funcionalidad y
espacialidad,
aspectos técnico
constructivos, y
económicos

Martin Heidegger

, la experiencia en
la arquitectura es
una relación del
sentir e interpretar
lo que nos muestra
la arquitectura

Equipamientos,
movilidad y
comercio

El contexto
urbano

Espacios
verdes

seguridad

el contexto
Arquitectonico

urbano

Mercados de
trabajo y vivienda

s.basicos

Implicaciones físicas
habitar, es el espacio donde se
desarrollan las actividades
productivas, culturales, estéticas
y afectivas del hombre.

Silvia Haydee
Moreno Olmos

áreas
interbarriales

accesibilidad a
servicios y
vivienda está
equipamientos

CONDICIONES
integrada
HABITACIONALES
físicamente a la
espacio público
ciudad
de calidad

Necesidades sistema
fisiológicas
viario

Construir:
habitar, permanecer, en el
hábitat

urbano

Doris Tarchopulos
Sierra

higuiene

infraestructuras,
servicios
transporte público

localizacion
evaluación
objetiva

FISICO
arquitectonico
proteccion
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higuiene

privacidad comodidad

DIMENSION FISICA
DEL HABITAR
Gráficos elaboración propia

Vivencias cotidianas

La memoria de
las vivencias
pasadas

El saber por que estas en un
lugar nos lleva a la razón es una
referencia de la vivencia

la experiencia
como un acto
de vivir

Memoria razón

Alberto Saldarriaga

HABITAR

Arq. Alex Pérez

Evaluación subjetiva:
Necesidades,
expectativas y
preferencias

El entorno
inmediato

Interacciones
sociales

Martin Heidegger
Habitabilidad

Implicaciones simbólicas

Necesidades Necesidades Relación social
sociales
Amistad

Silvia Haydee
Moreno Olmos

Satisfacción

?

Bienestar

no fisico

Doris Tarchopulos
Sierra

factor
social

Atributos
seguridad

Arraigo en
el lugar

IDENTIDAD PESQUERA
FORMAS DE VIDA
COSTUMBRES

Experiencia

evaluación
subjetiva
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Protección
Higiene
Comodidad
Privacidad

DIMENSION SIMBOLICA
DEL HABITAR
Gráficos elaboración propia

Satisfacción necesidades objetivas

Satisfacción necesidades subjetivas

HABITAT

HABITANTE

Funcionalidad

Localización
Espacio

Higiene

Infraestructura

DIMENSIÓN
FÍSICA - ESPACIAL

Servicios B

Apropiación

Individuo
Familia
operatividad
Sociedad

DIMENSIÓN
SOCIAL

Seguridad en
la tenencia

Equipamientos

privacidad

Significación

Satisfacción

Protección

Bienestar

Vivienda

Familia

Entorno inmediato

Vecinos

Contexto urbano

Comunidad
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Seguridad
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Fuente: Alcaldía de Honda, Tolima

LOCALIZACION MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

INFORMACIÓN GENERAL HONDA TOLIMA

Población
COLOMBIA

DEP. TOLIMA

HONDA

LOCALIZACION BARRIO CARACOLI

Honda ubicado al norte del departamento de Tolima y en el
centro de Colombia. Limita con los departamentos
de Cundinamarca y Caldas.
26

26.873
habitantes

Extensión

Clima
temperatura

310 km2

30 °C

Altura
255 msnm

SANTA MARTA
BARRANQUILLA

VALLEDUPAR

Conectividad del rio
magdalena

CARTAGENA
MAGANGUE

BARRANCABERMEJA

TUNJA

MANIZALES
PEREIRA
ARMENIA
IBAGUE

MAGDALENA MEDIO:
de Barrancabermeja a honda

Barranquilla Santa marta
Cartagena

N

Sincelejo

Montería

Bucaramanga
Medellín

Manizales
HONDA
Pereira
BOGOTÁ
Armenia
Ibagué
Cali
Neiva
Popayán
Florencia
Pasto

S

HONDA
La cuenca del rio Magdalena

BOGOTÁ

CALI
POPAYAN

MAGDALENA BAJO:
de Barranquilla a
Barrancabermeja
BARRANQUILLA

Conectividad
vial
municipio de honda
Tolima con el resto
del país :
este municipio esta
bien localizado ya
que es un punto
medio
del
conectividad con el
retos de la país,
conecta con el norte,
centro, sur y oeste del
país. Es un punto
estratégicamente
localizado
que
conecta
diferentes
departamentos
de
Colombia.

NEIVA

PARAMO DE LAS PAPAS

Honda Tolima :
centralidad
Conexión
Navegabilidad
Intercambio

Sistemas ecológicos de
agua dulce tiene hogar en
los 273.459km2´que
comprende la cuenca.

MAGDALENA MEDIO:
de Barrancabermeja
a honda
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Conectividad
navegable del rio
magdalena:

7.000

Del territorio esta
Toneladas de pescado son
ocupado por la
extraídas de la cuenca en la
cuenta del rio
actualidad. 50 años atrás esa
magdalena –cauca
cifra era diez veces mas alta
27

De la población
colombiana
(32,5 millones de
habitantes) vive
en ella

ANALISIS URBANO
HONDA TOLIMA

Usos del suelos

ASPECTO DESCRITO

EFECTO +/-

usos del suelo: el uso
que predomina es la
residencia, después es
el
uso
comercial
ubicado sobre las vías
principales,
se
evidencia falta de
equipamientos
de
servicio de salud y
asistenciales.
Viviendas ubicadas en
rondas de ríos y en
zonas
de
deslizamientos.

Falta de políticas y
planeación
del
uso del suelo se
evidencian
conflictos,
viviendas ubicadas
en
zonas
de
amenaza y riesgo
por inundación y/o
por deslizamiento.

Las actividades
entorno
a
la
plaza
de
mercado
funcionan
de
una
manera
ordenada,
de
acuerdo a las
dinámicas
sociales que se
han realizado por
muchos
años
punto donde se
encuentran
los
pescadores.

movilidad:
Vías
principales
del
municipio conectan
los
diferentes
municipios
que
limitan con honda,
vía
Bogotá-honda,
Honda-mariquita,
Honda-Dorada. A su
vez vías que conecta
a diferentes regiones
del país por un lado
Honda-Dorada.

vías que conecta a
diferentes regiones
del país por un
lado
HondaDorada
conecta
hacia el norte del
país,
honda
mariquita hacia el
occidente del país,
HondaBogotá
conecta con el
centro de país.
Terminal
de
trasportes.

Vías
de
conectividad
con el resto del
país en buen
estado, nuevo
terminal
de
trasporte,
descongestión
del acceso de
honda,
estacionamient
os
para
vehículos
de
carga,
vías
principales del
municipio .

Las alturas en el
municipio de rhonda
predominan de 1 a 2
pisos,
en
ciertas
zonas o sectores hay
altura máximas de 5
pisos, los hoteles son
los de esa altura.

Alturas máxima de
construcción
5
pisos,
zona
intermedia
por
riesgo de sismo.
Casa
residenciales entre
1
y
2
pisos,
viviendas que se
encuentran sobre
la ronda del rio 1
piso.
Casa
ubicadas por el
centro histórico 1
piso.
Viviendas
ubicadas hacia el
occidente
del
municipio 1 a 3
pisos.

edificios de 5
pisos ubicados
en
un
solo
sector, en el
centro
del
municipio,
destinados
para
hoteles,
viviendas
ubicadas
en
rondas del ríos
alturas 1 piso

Vías

Alturas

ORIGEN/CAUSA
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Barrios ubicados en
ronda de ríos y en
terrenos
con
grandes
pendientes riesgos
por inundación y
deslizamientos,
desarrollo
comercial
no
reglamentados
desplazamientos
de la población a
municipios
cercanos por falta
de equipamientos

En
ciertos
sectores como
en los que se
encuentra
comercio
no
reglamentado
se
encuentra
congestión
vehicular,
no
existen
bahías
de
parqueaderos
en
vías
importantes, ni
en zonas de
comercio.
Hoteles ubicados
en ronda de rio
Guali, están en
peligro
por
derrumbe,

IDEAL

ESTRATEGIA/
OBJETIVO

Preservar
y
proteger
los
recursos
naturales,
implementand
o políticas para
que se haga
un
uso
adecuado de
ellas,
aprovechamie
nto natural de
los
ríos
Magdalena y
Guali.

Lograr un acuerdo
social
de
largo
plazo
sobre
las
modalidades
de
ocupación
y
utilización del suelo
y explotación de
las áreas mineras y
demás
recursos
naturales, como los
ríos
Gualí
y
Magdalena y las
que revisten alguna
importancia
histórica Y cultural.

Mantener las
vías en buen
estado,
cumplir
con
los objetivos y
estrategias de
los pbot de
cada
gobierno.

no sobre pasar
alturas
de
5
pisos
reforzar
estructuras
de
los
hoteles
ubicados en el
centro
de
honda debido
que
se
encuentren en
deterioro.

Administración
Municipal,
contratará
o
elaborará
los
estudios y diseños
de las vías que
requieren
ser
ampliadas y de las
nuevas vías que se
proyecten en las
áreas
de
expansión,
con
sujeción al P.B.O.T,
dándole
aplicabilidad para
su ejecución, a la
Ley .

Regirse en cuanto
a la normativa
para adaptarse a
ella y entenderla
en este lugar

ACCION ESPECIFICA
Reubicación
de
población
que
se
encuentran en zonas
de amenaza y riesgo
por inundación y por
deslizamientos, a zonas
aledañas, recuperación
de rondas de los ríos,
sectorizar
zonas
de
comercio
implementación
de
equipamientos de salud
e institucionales.

Ampliación de vías
principales,
implementar una vía
alterna para no tener
que
ingresar
al
municipio.
Y
descongestionar la vía
de
acceso
al
municipio. Mas bahías
de parqueaderos en
zonas estratégicas.

Recuperación de la
ronda del rio Guali,
preservar y proteger
los recursos naturales
ya que los hoteles
hacen
un
gran
impacto
sobre
la
estructura ecológica

ANALISIS URBANO
HONDA TOLIMA

ASPECTO DESCRITO

espacio
publico: Existen
parques
y
plazas,
predominan las
zonas duras, en
cada sector se
encuentran
parques
de
bolsillo.

Zonas
verdes

análisis
y
aspectos
relacionados
llenos y vacíos y
morfología
urbana

ORIGEN/CAUSA

La mayoría de
las
plazas
están
articuladas
con
equipamiento
s religiosos, no
hay
regulación del
espacio
publico,
efectos
contaminante
s por ruido, y
visual.

análisis
y
aspectos
relacionados
llenos y vacíos
y morfología
urbana

Llenos y vacíos
morfología

Propuesta
Reubicar viviendas de
las rondas de los ríos
USOS DEL
SUELO

mejor la infraestructura
vial, implementar mas
medio de transporte
intermunicipales
VIAS

EFECTO +/Existen
elementos
que
componen el
sistema vial y
áreas
complement
arias,
el
sistema
hídrico
del
suelo urbano,
circulaciones
peatonales y
espacios
recreativos
pasivos
y
activos,
se
cuenta con
una
estructura
verde,

Plazas
deterioradas
se
encuentran
en
mal
estado,
contaminaci
ón
en
algunos
sectores por
ruido
y
contaminaci
ón
visual,
deterioro de
zonas verdes
parques
y
zonas
de
preservación
natural.

traza
urbana
tradicional
de
los
municipios,
adecuació
n
morfológic
a
respondien
do a una
topografía.

diferente
morfología
en
áreas
informales,
en zonas de
talud y en
rondas
de
ríos.
No
responde a
la
articulación
de una traza
urbana.

Alturas máximas
de 5 piso en el
municipio para
hoteles
ALTURAS
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ESTRATEGIA/
OBJETIVO

IDEAL

Regular
y
recuperar
toda
la
estructura de
espacio
publico,
mitigar efectos
contaminante
s,
mejoramiento
de las fuentes
principales.

Vinculación
de todos los
sistemas de
movilidad,
para
que
exista
una
articulación
de todo el
municipio.

ACCION ESPECIFICA

La
normativa
municipal,
debe
contemplar la
correspondient
e
regulación
del
espacio
público,
propiciando su
recuperación y
utilización
adecuada;
impidiendo la
agudización
de efectos

Regirse
cuanto a
normativa
para
adaptarse
ella
entenderla
este lugar .

en
la
a
y
en

recuperación de
las
estructura
ecológica respetar
rondas de ríos
ZONAS
VERDES

Recuperar el
espacio
publico,
reconstruyend
o
espacios
deteriorados
al igual que el
mobiliario,
implementar
estrategias
para
mitigar
efectos
contaminante
s.

Mejoramiento
integral de vías y
priorizar las vías
principales
potencializando
la
estructura
principal vial y la
malla arterial.

MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

ESTRUCTURA DE USOS DEL SUELO
En la estructura de usos del
suelo
se
evidencia
que
predominas el uso residencial,
en
ciertos
puntos
existe
concentración de comercio,
existe déficit de equipamientos
de salud e institucionales.

Residencial
Comercio
Institucional
Industrial
Concentración de comercio
Deficiencia de comercio y equipamientos

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Zona
de
reserva
ecológica
Zona de reserva para el
desarrollo
Estructura hídrica

En la estructura ecológica se
encuentra
las
zonas
de
urbanizaciones
informales
sobre la
ronda del rio
Magdalena, se encuentran
grandes zonas de reserva y
desarrollo,
la
estructura
ecológica es muy marcada
debido a la conexión y a la
desembocadura del rio Guali y
de quebradas en el rio
Magdalena,
pero se ve
afectada
la
estructura
ecológica por la invasión por
parte de las viviendas sobre la
ronda del rio.

Alturas máximas de 5
piso en el municipio
para hoteles

mejor la infraestructura vial,
implementar mas medio de
transporte intermunicipales

recuperación de las
estructura ecológica
respetar rondas de ríos

ESTRUCTURA DE RESERVA Y DE CONSERVACIÓN

ESTRUCTURA VIAL

Vía arterial conexión
con municipios.
Vía férrea
Acceso veredas
Acceso al municipio

Reubicar viviendas de las
rondas de los ríos

La estructura vial del municipio
tiene una conectividad vial
con los municipios aledaños
como mariquita y la dorada, la
vía arterial esta tiene buena
conexión con el resto del
municipio de honda, además
se encuentra en buen estado
las calles y carretas que pasan
por el municipio.
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Influencia centro histórico
Reserva centro histórico
Conservación arquitectónica
Reserva ecológica

En la estructura de
conservación y reserva,
en la zona de reserva
se encuentra toda la
influencia historia y el
centro histórico, es allí
donde se encuentran
todas
esas
construcciones
coloniales,
y
categorizado
como
patrimonio nacional

ANALISIS BARRIO
CARACOLI

vivienda
comercio
equipamiento
industria

ASPECTO DESCRITO

ORIGEN/CAUSA

Usos del suelo del
sector
barrios
Caracolí y el Jardín,
predomina el uso de
vivienda, dentro del
barrio se encuentra
la
cárcel
de
hombres, hacia el
lado de la variante
se
encuentra
la
zonas de comercio,
(tiendas,
restaurantes, talleres
de vehículos).

La gran mayoría
de las viviendas
se
encuentran
ubicadas
en
zonas de riesgo
por inundación y
por
Cercanía
al
deslizamiento,
nuevo
terminal
en el barrio no
de transportes.
existen
equipamientos
complementario
s, comercios se
da de manera
mixta comercial
y
vivienda,
tiendas,
restaurantes
y
ferreterías.

USOS DEL SUELO
Vía principal
Vía secundaria

Vías que limitan
con los barrios es
la vía la variante,
conecta honda
la dorada.

EFECTO +/-

Las
vías
segundarias
por donde se
accede al a
todo el barrio,
vías
muy
angostas
sin
pavimentar

Vías
de
accesibilid
ad al barrio
por
la
variante
Honda
–
Dorada.

en los barrios
caracolí y el
jardín la gran
mayoría de las
viviendas
cuentan con un
solo piso, de
cada
barrio
máximo hay de
tres a 6 casas
que son de dos
pisos.

debido a
que
se
encuentra
n viviendas
ubicadas
en ronda
de ríos o
en zonas
de
deslizamie
nto, son de
un piso de
altura.
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IDEAL

Falta
de
equipamientos
complementario
s de salud, de
educación, no
hay zonas de
comercio,
vivienda
ubicada
en
zonas
de
amenaza
de
inundación y por
remoción
de
masa
deslizamiento,
ubicación
de
vivienda
en
rondas de ríos.

Preservar
y
proteger
estructura
ecológica,
recuperación
de rondas de
ríos,
reubicación
de viviendas a
zonas seguras.
Implementar
políticas para
la protección
de
la
estructura
ecológica.

Vías en mal
estado
sin
pavimentar,
angostas. No
llegan
a
todos
los
lugares de los
barrios.

Implementar
más vías para
el
acceso
para el barrio.
Mejorar
la
infra
estructura de
estos barrios.

VIAS

Las alturas en el
sector de los
barrios caracolí y
el
jardín,
predominan
viviendas de un
piso máximo dos.

ALTURAS

existen
viviendas que
cuentan con
una altura de
dos pisos, y se
encuentran
en zonas de
amenaza por
inundación o
por
deslizamiento
.

viviendas no
incumplan
las normas y
no
sobre
pasan
las
alturas que
se decreta

ESTRATEGIA/
OBJETIVO

Lograr
un
acuerdo
social
de largo plazo
sobre
las
modalidades de
ocupación
y
utilización
del
suelo, protección
y conservación
de la estructura
ecológica.

Administración
Municipal,
contratará
o
elaborará
los
estudios y diseños
de las vías que
requieren
ser
ampliadas y de las
nuevas vías que se
proyecten en las
áreas
de
expansión,

no
superar
alturas máximas
de dos pisos

ACCION ESPECIFICA

Accesibilidad
a
todos los servicios
complementarios
del
barrio,
cercanía
al
equipamiento
educativos y de
salud,
que
promuevan una
mejor calidad de
vida
a
la
comunidad.

mejorar las vías
secundarias del
lugar,
mejor
acceso a las

.

vías principales

implementar
normas
y
decretos
que
indiquen
y
controlen
las
alturas máximas
según
los

.

sectores

BARRIO CARACOLÍ

USOS DEL SUELO BARRIÓ CARACOLÍ
Vivienda
Comercio
Institucional
Industria

ESTRUCTURA VIAL
En el barrio Caracolí
predomina el uso de la
vivienda, el comercio que
se encuentra sobre la vía
son las típicas tiendas de
barrio, el equipamiento
que se encuentra en el
barrio es una cárcel, que
no es de beneficio para la
comunidad,
si
no
únicamente
para
las
personas
que
tengan
familia allí. No existe
equipamiento colectivo ni
al servicio de la vivienda.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
Zona de reserva ecológica
Estructura hídrica

La estructura ecológica
en el barrio caracolí está
muy marcada ya que el
barrio está localizado
sobre la ronda del rio
magdalena, además allí
desembocan
varias
quebradas
como
quebrada Jaramillo y río
seco.
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Vía arterial
Vía férrea
Vías del barrio

ESTRUCTURA DE RESERVA Y DE
CONSERVACIÓN
Conservación arquitectónica
Zona de reserva ecológica

Estructura hídrica

El
acceso
al
barrio
conecta con la vía
arterial del municipio, la
conecta
con
los
municipios aledaños y
con
el
centro
del
municipio.

Zona
de reserva
se
encuentran la ronda del
rio magdalena, aunque
no se respeta ya que se
encuentra viviendas de
origen
clandestino
invadiendo la estructura
ecológica, se encuentra
un
equipamiento
de
conservación
arquitectónica ya que
antiguamente era puerto
caracolí fluvial. En este
momento se encuentra
abandonado y en estado
de deterioro.

9a. DIMENSION ESPACIAL:
ANÁLISIS URBANO RELACIÓN PROYECTOS VIS

proyectos vis
vivienda
comercio

uso del suelo vivienda y comercio

proyectos vis
parques y zonas verdes

ASPECTO DESCRITO

ORIGEN /CAUSA

EFECTO +/-

IDEAL

En el municipio de Honda
Tolima, predomina el uso de
la vivienda, las zonas de
comercio
están
muy
marcadas predominan en
ciertos sectores, en el
contexto los cuales se
encuentran los proyectos de
vivienda social, predomina
el uso del suelo de la
vivienda.

Los nuevos proyectos de
vivienda fueron proyectados
para superar ese déficit de
vivienda que hay en el
municipio.
carencia de condiciones de
habitabilidad.
carencia
de
territorio
habitable vis.

Viviendas destinadas para
damnificados
No existe comercio que
genere
entradas
económicas a lo habitantes,
ni existe comercio cerca de
la localización de estos
proyectos
vis
que
complemente como servicio
a la vivienda.

satisfacer
las
necesidades
basicasde
la
comunidad.
, Construir locales
comerciales cerca
de
los
nuevos
proyectos
que
generen
fuentes
de ingresos a la
m
i
s
m
a
comunidad.

El municipio de Honda son
escasos los espacios verdes
son muy poco los lugares,
son zonas verdes como
parques de bolsillo. cuenta
con
zonas
de
reseva
ecologica que son, las
montañas
donde
hay
bosque, y algunos espacios
sobre la ronda de los rios

No se destinaron zonas verdes No implementaron espacios
no
generaron
en los proyectos vis, ni a sus verdes,
urbanísticas
de
alrededores, en general en cesiones
todo el municipio son escasos espacio público.
estos espacio verdes, son
contados en algunos barrios No existen zonas verdes en los
existen zonas verdes como proyectos nuevos ni en sus
parque de bolsillo. Cerca a contextos, y los espacios
uno de los proyectos hay verdes que existen en todo el
zonas verdes pero como municipio se encuentran en
estado de deterioro.
reserva ecológica.

En el municipio de Honda
Tolima, pasan varias vías
importantes
conectan
diferentes partes del país,
vías que conectan con
Cundinamarca,
con
el
Tolima, con el norte del país
como las Costa Atlántica.
Municipios como Mariquita,
Guaduas y La Dorada
Caldas.

De los tres proyectos dos
proyectos
están
bien
localizados, con respecto a
las vías ya que uno queda
cobre la carretera que
conecta Honda- Mariquita, y
otro queda cerca de la
variante Honda- La Dorada y
además que sobre la carrera
10 que conecta con el
centro
del
municipio.
transitan por estas vias todo
tipo de transporte.

zonas verdes

proyectos vis

via principal
vias arterias
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complementar
los proyectos de
v i v i e n d a
d e s a r r o l l a n do
zonas
verdes
pasivas, que se
implemente
vegetación y que
mitigue
lo
impactos
de
contaminación.

Implementación
de medios de
transporte para
poder movilizarse
por el municipio.
Ampliación
y
El proyecto que se encuentra
restauración de
ubicado en el barrio San
vías.
Bartolomé, es el proyecto que
se ve afectado, ya que es el
que está más aislado, y las
vías arterias queda lejos de sus
viviendas. No hay suficiente
transporte público que los
movilice si no moto taxis.
Los
proyectos
están
localizados de una manera
que se pueden movilizar al
resto del municipio o a otro
municipio.

ANÁLISIS URBANO RELACIÓN PROYECTOS VIS

uso de servicios
uso institucional
uso industrial

usos del suelos

ASPECTO DESCRITO

Predomina
el
uso
institucional sobre el de
servicios e industrial, los
equipamientos
Institucionales,
se
encuentran
colegios,
institutos,
jardines,
en
segundo
lugar
se
encuentran equipamientos
de servicio, hospital, centros
de salud, ips.

ORIGEN /CAUSA

EFECTO +/-

IDEAL

El proyecto que se encuentra
En los nuevos proyectos de
localizado en el barrio Santa
vivienda no se desarrollaron
Helena, es el proyecto que se
equipamientos
que
encuentra mejor localizado
complementaran
como
con
respecto
a
los
servicio a la vivienda.
equipamientos ya existentes.

Proponer proyectos
de vivienda social
con equipamientos
que complementen
los servicios de la
vivienda.
Como
salones comunales,
de guarderías, etc.

Los nuevos proyectos
vivienda no cuentas con
e q u i p a m i e n t o
complementarios al servicio
de la vivienda.

Las matrices de análisis fueron diseñadas para determinar en que estado se
encuentra en municipio de honda en cuanto a la articulación de los diferentes
servicios, y de las diferentes estructuras, como estructura de usos, vías,
equipamientos, zonas verdes, conservación, etc.
Se determina la causa de los problemas, los efectos y se hace un aporte como
seria los ideal.
En general se determina que el uso del suelos que predomina es el uso residencial,
pocas zonas de comercio localizadas en el centro del municipio y su influencia,
existe una gran falencia con el abastecimiento de equipamientos se salud, existe
un hospital de 3 grado.
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DIMENSION ESPACIAL
contexto urbano

2
4
6

1

Inexistencia de espacio púbico,
hay andenes peatonales, ni
elementos accesibles.

5

2
deterioro de vias vehiculares,
vias sin pavimenar.
3

parques en mal estado, en
estado de deteriro.

3

4
Abandono de construcciones

Vivienda

5

viviendas en estado precario

Comercio

6

Institucional
viviendas en rondas de rios

35

Industrial

DIMENSIÓN TEMPORAL

Fuente: alcaldía de Honda
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Fuente:
Fuente: La
La ciudad
ciudad del
del rio.
rio
Fuente: propia

Fuente: La ciudad del rio

Fuente: La ciudad del rio

Fuente: propia

Fuente: propia
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ANÁLISIS URBANO PRIMEROS
ASENTAMIENTOS EN HONDA TOLIMA

SIGLO XVIII

HONDA - SIGLO XVIII

ASPECTO DESCRITO
En 1775 existían en la ciudad tres barrios el
de la Santa Iglesia o del Remolino, el del
Retiro y el Alto del Rosario.
la continuidad que se le da a la traza a
través del nuevo puente de cal y canto. De
igual forma los nuevos equipamientos
comerciales como la Carnicería y el
Cuartel de la Ceiba y los cambios de usos
de antiguas construcciones como el
antiguo colegio jesuita por Hospital y
cementerio y el antiguo convento Jesuita
Por la Real Fábrica de Aguardientes,
sumada esta última a la de Tabaco y
Pólvora, fueron tensiones urbanas que
generaron unas dinámicas sociales más
fuertes y permitieron el crecimiento notable
de la Villa a lo largo del siglo XVIII.

Caracoli
A CARACOLI
2

esclavos

T
AN
AS

3

AF

E

españoles
5

15
11
12
13
20
8

13
7

17

18

16

1

9

10

6

Caracoli

19

4

UITA
A MARIQ

bodegas

A ARRANCAPLUMAS

fabrica de aguardientes

Seca
Qda

carniceria
fabrica de aguardientes
CIUDAD DEL RIO
N°

N°

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

N°

CALLE DEL RETIRO

DESCRIPCIÓN

N°

FABRICA DE AGUARDIENTE
(ANTIGUO CONVENTO JESUITA)

tabaco y polvora

DESCRIPCIÓN

CONVENTO FRANCISCANOS

5

IGLESIA DEL CARMEN

9

CONVENTO DE LA POPA

6

PLAZA DEL ROSARIO

10

CALLE DE LAS TRAMPAS

14

PUENTE CALICANTO

18

TABACO Y POLVORA

3

CONVENTO DOMINICOS

7

PLAZA REAL

11

CALLE SAN JUAN DE DIOS

15

HOSPITAL Y CEMENTERIO

19

CUARTEL DE LA CEIBA

20

MURALLAS

13

IGLESIA ALTO DEL ROSARIO

8

CALLE REAL

PUENTE SAN FRANCISCO

12

CABILDO CARCEL

16

CARNICERIA

17

Fuente: La ciudad del rio
4

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DE LA ZONA URBANA
MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA
ENTIDAD:

HONDA S IGL O XVIII
S IGL O XIX ,COM IENZOS DEL XX

GOBERNACION DEL TOLIMA

REVIS O:
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DIL IGENCIO:

ES CAL A:
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FECHA:

DICIEM BRE DE 2006

J IM ENA VERGARA

3/14
HONDA - SIGLO XVIII

HONDA - SIGLO XIX
COMIEZOS DEL XX

A CARACOLI

1- La intervención de agentes sociales del comercio e instancias administrativas, quienes
por monto propio adelantaron la reconstrucción de diferentes hechos arquitectónicos y
urbanos, así como el diseño y construcción de nuevas obras de infraestructura y
equipamientos.

19

Caracoli

16

T
AN
AS

AF

E

T
AN
AS

3

21
2

9

5

RIO

RIO

15

11

18

12

13
14

M

20

N
LE
DA
AG

I
RIO GUAL

6

8

10
5
13

A

7
17

17

18

16

1

7

8

Sobre la orilla del rio guali empezó a
desarrollarse la parte comercial, industrial y
asentamientos
para
personas
que
trabajaran cerca al rio. del lado derecho
del Rio guali se empezo a desarrollar y a
urbanizarse con mayor impacto del lado
que
se
encuentran
ubicados
los
españoles, se encontraba comercio,
viviendas, iglesias, plazas.

1

2

11

El plano de fines del siglo XVIII muestra un
aumento considerable de edificaciones y
de la traza urbana.
Es notable el desarrollo urbano de la
vivienda hacia el costado español.

Fueron varios los factores que influyeron en el nuevo despegue de la ciudad durante la
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.

DEPARTAM ENTO ADM INIS TRATIVO DE PL ANEACION Y S IS TEM AS
ARQ.IVAN ES PINOS A J OVEL
DIRECTOR DE PL ANEACION Y S IS TEM AS DEL TOL IM A

CARL OS ANDRES ROJ AS GONGORA

DIBUJ O:

J OS E AFRANIO ORTIZ BERNAL

A CA
RACO
LI

CONTIENE:

N°

2

1

PROYECTO:

DESCRIPCIÓN

ORIGEN /CAUSA

9

10

4

AF

E

2- La introducción y la estabilización de la navegación de vapor por el río Magdalena,
que llegó a ser el eje del sistema de transporte. Por él se introducía, desde los puertos
Atlánticos de Cartagena, Santa Marta y luego Barranquilla, los bienes importados y por
él salían al mercado mundial los productos de exportación.

6
20
3

19
4

UITA
A MARIQ

UITA
A MARIQ

A ARRANCAPLUMAS

3- El auge que cobró el cultivo y la exportación del tabaco en el valle del Alto
Magdalena en particular la zona de Ambalema; posteriormente en las zonas de
montaña con la prosperidad cafetera.

A ARRANCAPLUMAS
Seca
Qda

Mariquita

CIUDAD DEL RIO

CIUDAD DEL RIO
N°

DESCRIPCIÓN

N°

DESCRIPCIÓN

N°

DESCRIPCIÓN

N°

DESCRIPCIÓN
PUENTE AGUDELO
(ANTIGUO CONVENTO JESUITA)

N°

DESCRIPCIÓN

N°

17

PLAZA DE MERCADO
(ANTIGUO CONVENTO FRANCISCANO)

1

CONVENTO FRANCISCANOS

5

IGLESIA DEL CARMEN

9

CALLE DEL RETIRO

13

18

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
(ANTIGUO CONVENTO JESUITA)

2

CONVENTO DE LA POPA

6

PLAZA DEL ROSARIO

10

CALLE DE LAS TRAMPAS

14

PUENTE CALICANTO

18

TABACO Y POLVORA

3

CONVENTO DOMINICOS

7

PLAZA REAL

11

CALLE SAN JUAN DE DIOS

15

HOSPITAL Y CEMENTERIO

19

CUARTEL DE LA CEIBA

4

IGLESIA ALTO DEL ROSARIO

8

CALLE REAL

12

PUENTE SAN FRANCISCO

16

CABILDO CARCEL

20

MURALLAS

N°

CONVENTO DE LA POPA

5

PLAZA REAL

9

CALLE DEL REMOLINO

13

2

IGLESIA DEL CARMEN

6

CALLE REAL

10

CALLE DE SAN FRANCISCO

14

3

IGLESIA ALTOS DEL ROSARIO

7

CALLE DEL RETIRO

11

CALLE CARNICERIAS

15

PUENTE NAVARRO

19

LINEA DE FERROCARRIL

4

PLAZA ARMERO

8

CALLE DE LAS TRAMPAS

12

PUENTE SAN FRANCISCO

16

CEMENTERIO

20

CUARTEL DE LA CEIBA

21

ESTACION DEL FERROCARRIL

PUENTE PEARSON

N°

DESCRIPCIÓN

1

PROYECTO:

GOBERNACION DEL TOLIMA
PLANIMETRIA DEL MUNICIPIO DE HONDA

N°

ENTIDAD:
CONTIENE:
MUNICIPIO DE HONDA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
FABRICA DE AGUARDIENTE
(ANTIGUO CONVENTO JESUITA)

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES DE LA ZONA URBANA
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HISTORIA DE LA TEMPORALIDAD DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DIMENSION TEMPORAL

LA FILOSOFIA DE LA VIVIENDA MINIMA

VIVIENDA MODERNA

máquina de habitar funciones de la producción de
la nutrición y de la alimentación.

El origen de esta filosofía en Europa, está relacionado con el desarrollo de la
vivienda en serie y se relaciona con la habitación por la clase obrera.
Vivienda mínima un modo de vivir y una forma de hacer ciudad propia exclusiva
de un sector pobre.
vivienda minima

La diferencia
entre una gran casa, un
apartamento, vivienda mínima, es el factor
cuantitativo. (Le Corbusier).

las personas de escasos recursos no se pueden
costear una vivienda grande.
la vivienda se minimza para que el costo alcance
a los ingresos de a clase obrera
la filosofía de la vivienda mínima no incluye
únicamente condiciones de tamaño.

La sociedad debe seguir adelante para
que se pueda encontrar el tamaño
mínimo óptimo de la vivienda que
satisfaga las necesidades de la vida al
menor precio.

LA VIVIENDA EN SERIE

Componente de ciudad moderna

La unidad vecinal como modelo urbanístico y como
modelo de vivienda.

Concentración de servicios, fomento vida común.
LA FILOSOFÍA DE LA HIGIENE

unidad urbanistica basica
Solución del problema de la vivienda y
desarrollo del tejido urbano.

Higiene y leyes sanitarias ( compensaciones de las condiciones
miserables de higiene debido a la falta de alimentación,
enfermedades, en los cuales vivían los habitantes.

reempelazado

mejorar condiciones iluminación, luz solar y ventilación.

VIVIENDA MÍNIMA

Descansar, dormir, lugar privado, criar niños,
condiciones favorables de compañía, supervisión.

Vivienda higiénica brinda a su habitante
un lugar sano donde se pudiera llevar
acabo su vida familiar.

La higiene medidas sanitarias.
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Barrio: unidad de desarrollo
urbano formado por agrupación
de predios individuales, con
algunas áreas comunes.

Unidad
vecinal:
conjunto
relativamente autosuficiente de a
vivienda,
como
servicios
comunes.

MODERNIZACIÓN, ESTADO Y VIVIENDA SOCIAL EN AMÉRICA
LATINA

EL RACIONALISMO

Década años 20: se inició establecimiento de bases jurídicas e

Vivienda social = racionalismo ( servicio social)

institucionales, para el desarrollo de la vivienda.
Corrientes racionalistas en el urbanismo y la
arquitectura, ciudad moderna vivienda en serie. 1950 la mayoría de los países de latino américa, para este tiempo las
instituciones y programas ya estaban desempeñando su labor.
La arquitectura moderna se basó principalmente
arquitectura moderna en el esquema racionalista.
1970 para esta fecha ya se habrían construido los ejemplos mas importantes

de vivienda estatal en cada país.

La crisis de la post guerra, modificaciones políticas, que sucedieron en
Europa 1918, la agudización de la conflictividad de clases, problema de la
vivienda popular.

Los partidos políticos usan vivienda como un medio de
inducción de votaciones para sus programas

nuevas politicas de edificacion y urbanismo, incremento mayor de los bienes
de consumo, demas sociales.
Principios de la arquitectura moderna: 3. La racionalidad rigurosa de las
formas arquitectónicas.
1. Planificación urbanística sobre la
proyección arquitectónica

4.Industrialización progresiva de la
producción de bienes y servicios
relacionados con la vida cotidiana.

2. Aprovechamiento del uso del
suelo,
construcciones
poder
resolver problema de vivienda.

5. Arquitectura como progreso social y
educación
democrática
de
la
comunidad.

El problema de la vivienda en latino américa únicamente no ha estado
asociado al sector obrero si no incorpora población cuyo origen es campesino
que migra del campo para las ciudades debido por que han sido sacados de
sus tierra por la guerrera y en busca de oportunidades en la ciudad.

En 1951 se estableció en Bogotá el centro interamericano de vivienda y

planeamiento. Centro de investigaciones y propuestas urbanísticas
arquitectónicas y administrativas orientadas a facilitar la operación a
operación de entidades públicas para la planeación diseño y ejecución de
planes de vivienda.

EL PARADIGMA MODERNO DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Unidad
vecinal
planificada
y
peatonalización se combinan los
principios
de
ciudad
jardín,
construcción en serie de unidades
repetitivas dimensiones minimas e
industralizacion de la construccion.

Los gobiernos populistas usualmente asumen la
acción en vivienda como una de las banderas para
ganar apoyo ciudadano.

Década de los 60 se descubrió la autoconstrucción y el desarrollo

+

progresivo de la vivienda popular.
determinaciones culturales
Comunidades pobres de algunos
lugares, especialmente del tercer
mundo, vida comunitaria.

Romper sistemas ortodoxos
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Auto construcción: cuando la mano
de obra para construir la vivienda
proviene
únicamente
del
propietario con ayuda de la familia.

Autogestión: cuando la mano de
obra proviene de maestros u oficiales
de construcción contratados por el
propietario, quien en algunos casos
también aporta su trabajo en la
construcción

LAS POLÍTICAS DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA: Periodos que definen el papel del Estado en la producción de vivienda:
antecedentes generales de la legislación

1965 - 1972

1919 - 1942
El periodo inicial corresponde a aquel en que el Estado
colombiano define acciones para dotar a las poblaciones y
ciudades de principios del siglo XX de infraestructuras de
abastecimiento de agua y de saneamiento básico, aborda el
problema de la demanda de vivienda para la clase obrera y se
fundan las primeras instituciones con responsabilidades directas en
la financiación y promoción de vivienda: la Caja de Crédito
Agrario (1931), el Banco Central Hipotecario (1932), el Instituto de
Crédito Territorial (1939) y la Caja de Vivienda Popular (1942).
(Ceballos ramos ,olga lucia- una reflexión sobre la producción de la vivienda social en bogota,

Entre 1965 y 1972 se empezó a implementar los primeros planes de
desarrollo en e país, financiados por entidades externas, los
problemas de la vivienda se da debido a la mala planeación de la
ciudad , debido al desplazamiento de la comunidades campesinas
a la ciudades generan un déficit de vivienda y lo que genero un
impacto a la calidad de la vivienda urbana, con del desplazamiento
de los campesino, a la zona urbana se genera urbanizaciones
ilegales, en condiciones precarias de habitabilidad.

(2008,) pag 41)

Migración de campesinos
a la ciudades

1942 - 1965
Debido al crecimiento rápido de la ciudades, se ofrecen soluciones
de vivienda, se crean juntas departamentales de vivienda popular,
1947 se funda la caja de vivienda militar, esta institución impulso los
créditos y prestamos a cooperativas institucionales y asociaciones
de obreros.
Se ofrece subsidios familiares para pagar cuota inicial de la
vivienda.
Se establece condiciones mínimas de higiene habitacional y se
adapta el primer código sanitario nacional.
(Ceballos ramos ,olga lucia- una reflexión sobre la producción de la vivienda social en bogota, (2008,)
pag 42)

Soluciones de
vivienda

préstamos a cooperativas
habitacionales y
asociaciones de obreros.

se ofrecen subsidios
familiares para
pagar la cuota
inicial de las
viviendas

Urbanizaciones ilegales, viviendas
en estado precario
Respondiendo a la problemática de urbanizaciones ilegales y vivienda
precaria,
se
fomentaron
estrategias,
como
promover
la
autoconstrucción, incluir planes de mejoramiento para vivienda
informal, impulsar urbanizaciones en altura, proteger la propiedad del
suelo, disminuir los costos de la mano de obra y vincular a los
constructores privados a la generación de vivienda de bajo costo
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Autoconstrucción

Mejoramiento de para la vivienda
informal

1972 - 1990

1990 - 2007

En este periodo, se enfoca en la producción de vivienda para las
clases media y altas directamente, en la generación de mayores
ingresos para las clases obreras, para que pudieran acceder a
viviendas de bajo costo.
Se implementaron líneas de acción: ; desarrollo progresivo de lotes
con servicios, soluciones mínimas (41 m2), soluciones básicas (hasta
60 m2), soluciones intermedias (hasta 90 m2) y soluciones máximas
(hasta 120 m2), e impulso al desarrollo social, económico y comunal.

1990 y 2007, evidencia que la política pública actual sobre vivienda
gira alrededor del régimen de los subsidios familiares para vivienda,
El ente regulador de la acciones sobre el sector de la vivienda es la
Ley 3 de 1991, en la cual se definen el Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social, y el ordenamiento territorial de la ciudad.
Promover el ahorro programado

Vivienda sin cuota inicial

Servicios básicos

2003 desaparece del todo la institucionalidad estatal para la
producción de vivienda
Evitar vivienda informal

Soluciones áreas de las
viviendas
lo que consolida a las cajas de compensación familiar como las
únicas garantes del manejo de los subsidios familiares.

Entre 1982 y 1986 se intentó reactivar el sector de la construcción con
un ambicioso programa de “vivienda sin cuota inicial” que instituyó
el subsidio directo a la vivienda y logró mitigar el impacto generado
en las principales ciudades del país por la producción informal.
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DIMENSIÓN
NORMATIVA

43

Fuente: propia

Se encarga de garantizar la
prestación de los servicios básicos,
cumplir con normas arquitectónicas
e infra estructura

NORMATIVO

Ley 9 de 1989
legalizacion de vivienda
subsidio familiar de
vivienda
reubicacion

ley 3 de 1991
entidad privada
entidad publica

Sistema Nacional de
Vivienda de Interés social

desarrollo del territorio

Instrumentos
Financieros

habilitancion

planes de inversión

ley 388 de 1997
Garantia del derecho a
la vivienda

entidades territoriales.
instituciones publicas

Es el principal instrumento de
planificación del desarrollo de una
comunidad, con un carácter técnico,
normativo
y
político
principal
reglamentado por la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial 388 de 1997.

los usos y conservación del suelo
fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de
todos los colombianos a una vivienda digna, promoviendo planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de
vivienda

condiciones
higienicas

Decreto 2060 de 2004
vivienda digna

Ley 546 de 1999
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basicas

cesiones urbanisticas

Planes de Ordenamiento Territorial deben facilitar la construcción
de todos los tipos de vivienda de interés social definidos por los
Planes de Desarrollo y por las reglamentaciones del Gobierno
Nacional, de tal manera que se garantice el cubrimiento del déficit
habitacional para la vivienda de interés social;

LAS POLÍTICAS DE LA VIVIENDA
Subsidio Familiar de Vivienda
El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal
en dinero o especie, otorgado por una sola vez al
beneficiario con el objeto de facilitarle el acceso a
una solución de vivienda de interés social, sin cargo
de restitución siempre que el beneficiario cumpla con
las condiciones que establecen las normas.

VIVIENDA DIGNA

Subsidio Familiar de Vivienda en Especia – SFVE
Este subsidio equivale a la transferencia de una
vivienda de interés prioritario al beneficiario en el
marco del Programa de Vivienda Gratuita, que es el
programa que adelanta el Gobierno Nacional con el
propósito de entregar viviendas de interés prioritario, a
título de subsidio en especie, a la población vulnerable
referida en el artículo 12 de la ley 1537 de 2012

Fortalecimiento del sistema de financiación de
vivienda a largo plazo

a Ley Marco de financiación de vivienda (Ley 546 de
1999) definió que los nuevos sistemas de amortización
para la financiación de vivienda en Colombia no
podrán contemplar capitalización de interés ni
multas por prepagos parciales o totales. En
consecuencia la Superintendencia Bancaria ha
aprobado los siguientes sistemas en UVR y pesos.

ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA
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.

Garantías para hogares informales
El Fondo Nacional de Garantías aprobó una
garantía
parcial
para
los
trabajadores
independientes que soliciten crédito de vivienda de
interés social en una entidad hipotecaria. Algunas
de las condiciones generales de esta garantía
45

http://www.minvivienda.gov.co/

VARIABLE

PLAN BASICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivos:

PLAN DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL.

PLAN DE
DESARROLLO
Objetivo General:

·Dotación de vivienda digna a quienes carecen
de ella
·Facilitar el acceso a una vivienda digna a
·Reubicación de vivienda por amenaza o riesgo todos los habitantes que lo requieran en el
·Evitar un desarrollo urbano desorganizado
Municipio, priorizando la población vulnerable,
aquellos que han sido afectados por la
naturaleza y todas aquellas personas que han
Políticas:
·Desarrollo de vivienda vis mediante los planes sido afectadas por el conflicto interno.
de ordenamiento
·Superar el déficit de vivienda.
Linea base:
·Prioridad a la población asentada en zonas de ·El Municipio cuenta con 25 Asociaciones y
riesgo.
Planes de vivienda con lotes de terreno propio y
no cuenta con lotes urbanizados que puedan
ser utilizados en la construcción de1250
Estrategias:
·Gestionar activación de la economía, creando soluciones de vivienda para los diferentes
nuevos empleos por medio de la construcción y sectores vulnerables de la población.
al mismo tiempo dar una solución al problema ·600 predios sin legalizar del programa de
legalización de predios del MVCT.
de la vivienda.
·Reubicar prioritariamente a la población que ·1.350 viviendas habitadas en precario estado
se encuentra localizada en zonas de amenaza y de habitabilidad en los estratos 1 y 2.
·No existen planes de vivienda para atender las
riesgo o de alta fragilidad ambiental
·Exonerar de las cesiones gratuitas la vivienda 47 familias, población víctima del conflicto
armado.
VIS.
·Convertir el reasentamiento de población en
una oportunidad para impulsar el ordenamiento Metas
urbano y mejorar las condiciones del sector.
·Consecución del 50% de los lotes requeridos
·Minimizar los costos de la vivienda VIS, con el para la construcción de las nuevas soluciones
aporte de terrenos por concepto del pago de de vivienda en especial los sectores vulnerables.
cesiones gratuitas en tierra, y con los subsidios de ·construcción de viviendas de Interés Social, a
vivienda del gobierno nacional.
todos aquellos lotes de terreno no urbanizados
·Utilización de predios ejidales para vivienda de en el Municipio.
reubicación.
·Reubicar en viviendas dignas la totalidad de
familias afectadas por la ola invernal,
Las áreas
para
Vivienda de Interés social priorizando las 290 familias con viviendas
(V.I.S):
Se
destinarán exclusivamente a destruidas.
programas V.I.S teniendo en cuenta como ·Legalización de los 600 predios a través de
únicos beneficiarios, las familias cuyos ingresos gestiones ante el MVCT.
sean inferiores a los cuatro (4) salarios mínimos, ·Gestionar 500 subsidios de mejoramiento de
sin perjuicio de los criterios que en ese sentido la vivienda para los estratos 1 y 2.
ley determine. Se dará especial tratamiento a la
población campesina.
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CONCLUSIÓN
El plan de desarrollo y el pot
coinciden
en
implementar
estrategias para superar ese
déficit de vivienda que hay en el
municipio
de
honda,
principalmente a las personas
que carece de una vivienda
digna además nos habla de
procesos de reubicación de la
población que se encuentra en
zonas de amenaza y riesgo.
Tienen
destinados
algunos
terrenos para la reubicación de
la población que se encuentra
en riesgo o amenazas. Esta
población
tendrá atención
prioritaria al momento de llevar a
cabo los proyectos de vivienda
se pretende dar empleos a los
hóndanos en la construcción
para generar ingresos a estas
familias.

Reasentamiento
de población

superar déficit
de vivienda

vivienda
digna

Impulsar el
ordenamiento
territorial

VARIABLE

PLAN BASICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN DE
DESARROLLO

Objetivos:
Articulo 28. Zonificación ambiental: Por
razones biofísicas y para el manejo y control
del uso y ocupación del suelo municipal se
zonifica,
delimitándose
las
diferentes
unidades territoriales.

Objetivos:
·Definir e implementar una política de
conservación y sostenibilidad de los
recursos naturales no renovables, en
cumplimiento de la normatividad vigente
articulando
con,
Cortolima,
Cormagadalena y el Ministerio de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible.
Desarrollar en los habitantes del Municipio
la cultura de la prevención y la atención
del riesgo.

Estrategias:
·generar áreas de aislamiento, deben
elaborar y aplicar planes de manejo
ambiental, y cumplir con la normatividad
vigente en materia ambiental.

GESTION
AMIENTAL

· Rondas hidricas (RH): Son delimitadas por la
Ley, comprende las áreas ubicadas dentro
de los 30 metros a lado y lado de cada
fuente, a partir de la cota máxima de
crecida. Deben permanecer con cobertura
vegetal permanente de carácter protector y
no se admite ningún otro uso. Son áreas
aptas
para
adelantar
reforestación
protectora.
-Aislamientos para las fuentes hídricas: Se
establecen
los
siguientes
aislamientos
mínimos para garantizar la conservación de
los ecosistemas productores de agua, para
estabilizar y en lo posible recuperar sus
caudales para proveer las necesidades de la
población futura, y corresponden a los
contemplados por la ley 99 de l.993, el
Decreto 2811 de 1.974 y el decreto 1449 de
l.977.
-Áreas de amenazas y riesgos naturales:
Comprende la delimitación de las áreas que
por su condición geológica y geotécnica
exponen al riesgo natural a la población, por
amenaza Hidrológica.

Estrategias:
·Formular una política ambiental que
garantice la sostenibilidad del territorio y
cumpla con el código nacional de los
recursos naturales.
·Implementación de 35 Vigías Ambientales
y aplicación del Acuerdo que reglamenta
el Comparendo Ambiental.

CONCLUSIÓN
No existen políticas ambientales
municipales, no se han adquirido
terrenos de protección ambiental.
En el pbot habla de conservación
de las rondas hídricas.
Aislamientos
para
áreas
protectoras del sistema hídrico:
Aislamiento de áreas protectoras
del sistema hídrico=aislamiento
100mts
Rio magdalena, ríos y quebradas
aislamiento de 50 mts al lado del
cauce
Ríos y quebradas: 30 mts a cada
lado de cauce.
Reforestación
de
carácter
protector con especies nativas,
Recreación
contemplativa;
rehabilitación;
investigación
controlada; educación ambiental,
ecoturismo; administración.

·Elaborar y adoptar los POMCAS de los
Ríos y Quebradas del Municipio.
·Garantizar un 25% de los recursos
necesarios para la adquisición de los
predios particulares que forman parte de
las rondas de protección ambiental de los
Ríos y Quebradas.
·Ejecutar 4 programas de reforestación de
cuencas y microcuencas.
·Elaborar y poner en práctica el Plan de
Prevención y Atención de Emergencias y
Desastres.
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Recuperación
rondas de ríos

Reforestación
de cuencas

Políticas
ambientales
Proteger las reservas
hídricas de actividades
mineras y de
contaminación por
desechos

Planes de
manejo
ambiental

DIMENSIÓN ACTORES Y AGENTES
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Fuente: alcandía de honda

EL PESCADOR

son alrededor
de 12 horas de
trabajo

dependen de su
habitabilidad y
del rio para vivir.

pesadores
empiezan su
jornada de
trabajo en la
madrugada

va busca de peces
para capturarlos y
traer con ellos el
sustento diarios y el
bienestar de esas
familia

Foto: Juan Carlos Escobar Montoya
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Caminan o nadan
en pequeños clanes,
grupos sociales que
por lo general están
formados de amigos
y familiares
cercanos como
primos y tíos;

EL DIARIO VIVIR DEL PESCADOR
El oficio del pescador ha sido una de las actividades
económicas mas antiguas. Es una de las fuentes de
trabajo mucho habitantes en el municipio de Honda, estos
pesadores empiezan su jornada de trabajo en la
madrugada, son alrededor de 12 horas de trabajo. Detrás
de cada pescador existe una familia, día a día van rio a
dentro en busca de peces para capturarlos y traer con
ellos el sustento diarios y el bienestar de esas familia que
dependen de su habitabilidad y del rio para vivir.
Siguen utilizando técnicas tradicionales y sin mayor
desarrollo tecnológico, sus embarcaciones son muy
básicas, son unos pequeños botes, los cuales hacen parte
de ellos, ya que son su medio de transporte para ir de
pesca, estos botes llevan su nombres, son coloridos.
Caminan o nadan en pequeños clanes, grupos sociales
que por lo general están formados de amigos y familiares
cercanos como primos y tíos; los mayores enseñan el arte
de la pesca a los más jóvenes.
Otros son como lobos solitarios, toman la atarraya y se
aventuran en pequeñas extensiones en el rio y en la
soledad expanden sus redes como tela de araña a la
captura de peces.
Los que no tienen botes ni atarrayas ayudan a los que la
tienen para juntos enfrentar la bravura de las corrientes del
rio y arrancarle lo que necesitan, peces para vender en el
mercado y lo que sobra, llevan a sus casas para su propio
consumo.
Este es un trabajo duro, de mucho sacrificio y además mal
remunerado.
www.andes.info.ec/es/no-pierda-sociedad/dura-faena-pescador-artesanaltiene-recompensa-retornar-mar.html

fuente: http://www.lapatria.com/caldas/el-boby-con-el-reto-de-llegar-neiva-por-el-magdalena-24434
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ESTADO

FUNCION
SOCIAL

TRABAJADORES

FUNCION
FINANCIERA

Constructora

Constructora

Dar subsidios

Entidades publicas

Subsidios

Seguimientos
de proyectos

Entidades privadas

Caja de ahorro

DIAGNOSTICO

DEL MANEJO DE PROYECTOS DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO
NO
Y
GUBERNAMENTALES
ENTIDADES
DE
APARTIR
GUBERNAMENTALES
ONG

ESTADO

No
Organizaciones
son
(ONGs),
Gubernamentales
entidades privadas que se dedican a
aliviar sufrimientos, promover los
intereses de los pobres, proteger el
medio ambiente, proveer servicios
sociales fundamentales o fomentar el
desarrollo comunitario.

Entrega de subsidios para vivienda,
mas no participa activamente el
usuario.

No
Organizaciones
son
(ONGs),
Gubernamentales
entidades privadas que se dedican a
aliviar sufrimientos, promover los
intereses de los pobres, proteger el
medio ambiente, proveer servicios
sociales fundamentales o fomentar el
desarrollo comunitario.

Genera proyectos a grandes
escalas para el interés social mas no
con la calidad que busca el usuario.

Los proyectos que entregan, los
usuarios se ven obligados a
acoplarse a lo que se les entrega,
ya que no participan en los
proyectos activamente.
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Fuente : alcandía de honda

le corresponde garantizar las condiciones mínimas para generar desarrollo, mediante la
construcción de obras de infraestructura, garantizar la prestación de Servicios Públicos de
optima calidad, promover la cultura de participación y superación a través de procesos
educativos, ordenar el desarrollo de su territorio y en general proveer el desarrollo dentro del
marco de la Constitución y la Ley.

pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de
todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.

Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la entidades
territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán
los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizar, priorizarlos, aprobarlos y designar el
ejecutor de los mismos.

-Reubicar la población, brindando un subsidio de arriendo temporal mientras se ejecuta la
obra; este subsidio se les ofrece al momento de ejecutar la obra por parte del Ente gestor y
ejecutor del proyecto Flota- Honda.

Las Cajas de Compensación Familiar deben constituir Fondos de Vivienda de Interés Social
(FOVIS), para otorgar aportes en dinero a sus afiliados como un complemento al ahorro
para la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio (lote o terraza) y
mejoramiento de las condiciones básicas de una Vivienda de Interés Social, escogida
dentro de los proyectos declarados elegibles por el FINDETER o entidades financieras.
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¿QUE ES EL SUBSIDIO DE VIVIENDA?

¿Quiénes otorgan subsidios familiares de vivienda de interés
social?

Es un aporte estatal en dinero o en especie entregado por una sola
vez al hogar beneficiario, que no se restituye y que constituye un
complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva,
construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.

Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar
de Vivienda a sus afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de
Vivienda, es otorgante del Subsidio de Vivienda Urbana para
quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación
Familiar, de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas
en zona rural son asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A

De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones
vulnerables como desplazados, víctimas de actos terroristas y
afectados por situaciones de desastre o calamidad pública, apliquen
este subsidio para la compra de vivienda usada, igualmente para
hogares en situación de desplazamiento y damnificados por atentados
terroristas se incluye la modalidad de arrendamiento.
El porte en dinero que entrega la Caja de Compensación Familiar por
una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste,
que constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la
adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda
de interés social. Con este aporte, más los ahorros con los que cuente
el grupo familiar y el crédito que logre obtener a través de una entidad
financiera, se puede comprar, construir o mejorar la vivienda:

POSTULANTES.
Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda
de Interés Social los hogares que carecen de recursos suficientes
para adquirir, construir o mejorar una única solución de vivienda
de interés social, cuyos ingresos totales mensuales no sean
superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y que cumplan con los requisitos que
señalan las leyes y normativa vigentes.

APORTES FAMILIARES + CRÉDITO + SUBSIDIO = VALOR VIVIENDA

REQUISITOS GENERALES DEL HOGAR.

¿CUALES SON LAS ENTIDADES OTORGANTES DEL SUBSIDIO?

Los requisitos principales, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto
2190 de 2009), que debe cumplir el hogar para poder acceder al
Subsidio Familiar de Vivienda son los siguientes:

Las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda son el
Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos del Presupuesto
General de la Nación o la entidad que haga sus veces, y las Cajas
de Compensación Familiar con las contribuciones parafiscales
administradas.

•Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro
salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMLMV).
•No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda.
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Fuente:http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/subsidio-de-vivienda

REFERENTE
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Fuente:https://www.minagricultura.gov.co

SALGAR, ANTIOQUIA

AMENAZAS Y RIESGOS

El 18 de Mayo de 2015 en horas de la madrugada (2:00am),
debido a lluvias fuertes y continuas en el municipio de Salgar y en
áreas cercanas, hubo un desbordamiento de la quebrada La
Liberiana, la cual recorre el corregimiento de La Margarita y la
cabecera municipal, afectando y destruyendo viviendas, puentes
peatonales, vehiculares e infraestructura vial.
Datos de afectaciones:
• 440 familias
• 1.397 personas
• 66 viviendas destruidas
• 24 viviendas semidestruidas
• 9 Puentes peatonales
• 8 Puentes vehiculares

En el área urbana las Fenómenos de carácter hidrológico
inundaciones y las avenidas
torrenciales
son
los
fenómenos naturales que
presentan
mayor
probabilidad de ocurrencia,
debido, por un lado, a alta
torrencialidad
que
caracteriza a la quebrada La
Liboriana
(factor
de
amenaza) y por el otro, a la
invasión de su cauce y
llanura de inundación por
edificaciones
(factor
de
vulnerabilidad), siendo ésta, Fenómenos de remoción en masa
una práctica tan cotidiana
El costado sur del área urbana
que alrededor de la tercera
(margen
derecha
de
la
parte de las viviendas
quebrada La Liboriana), presenta
urbanas están asentadas
susceptibilidad a este tipo de
aquí. La franja de viviendas
fenómenos, los cuales podrían ser
aledañas la quebrada de la
favorecidos por la pendiente y
calle 31 son las más
los caños que lo riegan, sin
amenazadas, aunque el
embargo, esta situación no es
nivel de la quebrada es
crítica.
mucho más bajo que el de
las viviendas, no se puede
perder de vista que la
socavación
de
orillas
durante un evento fluvial
torrencial
trae
como
consecuencia
la
desestabilización
de
los
taludes donde estas se
asientan,
produciendo
efectos
de
subsidencia,
reptación y agrietamiento
56 de las estructuras.

:

Fuente: empresa de vivienda

ÁREAS AFECTADAS

Las zonas afectadas por la tragediaestán localizadas en las áreas
de protección de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio.
Esto implica hacer el proceso de reasentamiento de las
ocupaciones de los suelos de protección de manera urgente,
para solucionar la cantidad de unidades de vivienda (309)14
destruidas y afectadas por la avenida torrencial.
Las viviendas afectadas son rurales y urbanas, con condiciones
tipológicas y de relacionamiento con el entorno completamente
diferentes. De esto se derivan las premisas de diseño urbano y de
arquitectura para los proyectos contemplados dentro del Plan de

.

Reconstrucción

Fuente: empresa de vivienda Antioquia/PMI

PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

ESTRATEGIAS Y PROYECTOS EOT ACUERDO 063/2000

se desarrolló un plan para la recuperación

Espacio público y equipamientos:

del municipio, para ello se planearon los siguientes frentes:
• Realizar una zonificación de riesgos.
• Desarrollar un sistema de alerta temprana.
• Realizar la recuperación y limpieza de escombros.
• Reconstrucción de los puentes destruidos.
• Reparación de los puentes afectados.
• Recuperación de la infraestructura vial.
• Apoyo psicosocial para la población garantizando su continuidad.
• Activación del sector agropecuario y vivienda rural.
• Restablecimiento de equipamientos, bienes, servicios y obras
complementarias
de infraestructura.

Recuperar, proteger y conservar el sistema hídrico con el fin
de conservar su estabilidad ambiental y paisajística.
Desarrollar un sistema integrado de espacio público
conformado por los elementos ambientales y por la
infraestructura para la recreación, el deporte y el
esparcimiento.
Construir parques y escenarios vinculándolos al sistema
municipal de espacio público.

Reordenar y controlar el crecimiento de las áreas pobladas
para generar una estructura urbana más organizada.
Brindar los programas y la infraestructura adecuada tanto
en la zona rural como en la zona urbana.

EL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Construir y adecuar las dependencias necesarias del
equipamiento urbano y rural que permitan el mejoramiento
del servicio a la comunidad.

• Diagnóstico de estado de viviendas.
• Identificación de lotes óptimos para la localización de viviendas.
• Estudios y formulación de proyectos arquitectónicos, urbanos y
de obras requeridas.
• Reubicación y construcción de viviendas nuevas.

VIVIENDA

Oferta de vivienda de interés social y el mejoramiento y
adecuación de las viviendas deterioradas.
Reubicar las viviendas localizadas en las zonas de alto
riesgo no mitigable y aquellas que se encuentran a menos
de 30m de los ríos y quebradas.

Cabe anotar que el plan de vivienda a realizar en el municipio de
Salgar será una alianza público-privada-social, en la cual
intervendrán el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia,
la alcaldía de Salgar y fundaciones como Antioquia presente,
Fundación Argos, Fundación Berta Martínez de Jaramillo, entre
otros.
Fuente: empresa de vivienda Antioquia/PMI

Las zonas con mayores posibilidades de crecimiento
urbanístico.
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1. PARQUE EDUCATIVO

Actores: Gobernación de Antioquia
Secretaria de Educación y VIVA),
municipio de Salgar.
Recursos: 2.500 millones.
Diseño: Arq. Carlos Calle.
Estado: en etapa de diseño.

Oportunidades
2. REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL
Actores: Gobierno Nacional
(Departamento para la Prosperidad
Social - DPS), municipio de Salgar.
Recursos: 2.560 millones.
Estado: en etapa de diseño y gestión
de recursos con DPS.

Fuente: empresa de vivienda Antioquia/PMI

3. CONSTRUCCIÓN COLISEO

4. CANCHA MULTIDEPORTIVO

Actores: Gobierno Nacional
(Departamento
para la Prosperidad Social - DPS),
municipio de Salgar.
Recursos: 2.750 millones.
Estado: gestión de recursos

Actores: Gobernación de Antioquia
(INDEPORTES), municipio de Salgar.
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La margarita

Modelo de desarrollo
Fuente: empresa de vivienda Antioquia/PMI
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Fuente: empresa de vivienda Antioquia
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LINEAMIENTOS URBANÍSTICOS

OBJETIVO
uso combinado de 2 tipologías. Se trata de 40 unidades de
vivienda tipo Cafetera, que se ubicaran de forma dispersa, y sin
requerir alteraciones significativas a la topografía del terreno, pues
se trata de un diseño en palafito.
Esto permitirá conservar el carácter rural del lote. Adicionalmente,
se plantea implantar 30 unidades de vivienda tipo Helga,
agrupándolas de manera más densa frente a la vía vehicular. Se
recomienda reservar 3 áreas para futuros equipamientos, donde
se propone la

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

• El acceso vehicular al proyecto, se plantea
principalmente por la vía perimetral existente.
Se recomienda reservar también franjas para la
circulación peatonal y para arborización que
proporcione sombra a los usuarios.
• Se recomienda conservar la vía transversal que
conduce a los sembrados de café y no hacer
ninguna intervención por el momento.
•

Para la movilidad peatonal, se proponen sólo
unos senderos principales, teniendo en cuenta
que la accesibilidad hacia las viviendas se hará
mediante una circulación espontánea a través
del espacio abierto.
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Fuente: empresa de vivienda Antioquia/PMI

PAISAJISMO
• Para la zona de vivienda cafetera se
recomienda la siembra de árboles dispersos
que proporcionen sombra.
• Se recomienda para el área en frente al
beneficiador la conformación de una
barrera con especies que ayuden a mitigar
los olores provenientes del procesamiento
del café.
• Se recomienda una reforestación a lo largo
del arroyo existente para conservar su
calidad ambiental, incorporándose al
nuevo paisaje habitable de la zona.

ZONAS DE ESTANCIA

• Se recomienda la concentración de
zonas de estancia, juegos infantiles y
actividades comunitarias en las 3 áreas
reservadas para equipamientos.
Sin embargo, será posible ubicar algunos
pequeños puntos de encuentro en
medio de la vivienda tipo cafetera.

Servicios nucleados:

LINEAMIENTOS DE VIVIENDA

Como premisa de diseño, la vivienda rural se entiende como una
vivienda aislada, de cuatro fachadas, donde la apuesta debe
contemplar una cubierta a dos o cuatro aguas con aleros
generosos que, por una lado, garanticen la conformación de
espacios
intermedios, como corredores o porches que se relacionan con el
paisaje, y por otro lado, protejan las fachadas del deterioro.
Ésta vivienda se compone de un espacio de servicios que requiere
instalaciones técnicas (agua, desagüe, gas y electricidad) y de un
espacio servido que permite funciones flexibles. Se apuesta por
una estructura a porticada que permita flexibilidad de uso
en su interior y fácil crecimiento horizontal. Se propone que la
vivienda sea palafítica para permitir la adaptación a las diversas
condiciones geográficas del territorio, sin tener que hacer
adecuaciones del terreno importantes, y permitir el uso del
espacio debajo de la vivienda para crecimiento vertical o para
depósito de materiales. El crecimiento de la construcción es
modular y liviano con paneles. El acabado del módulo permite la
adaptabilidad cultural de las diferentes regiones del país, al igual
que la adaptabilidad climática.

Se recomienda que baño + cocina + ropas, estén
ubicados de forma nucleada para disminuir
recorridos de abastos, de salidas y por ende
disminuir costos.
Se recomienda plantear un baño de uso múltiple,
con lavamanos externo y un sanitario con ducha en
un solo espacio (ancho mínimo de 1.40 mt para
facilitar el uso a las personas en situación de
movilidad reducida). Se recomienda que la cocina
tenga unas dimensiones mínimas de 1.60 mt x 2.60
mt y un mesón de 1.80 mt. Es conveniente que la
zona de ropas sea externa.

Tecnología y bioclimática:
- Ventilación cruzada.
- Iluminación natural a cada uno de los espacios.
Sólo el baño se puede iluminar desde la zona de
ropas.
ESTRUCTURA Se prefiere mampostería estructural,
para que los espacios sean mas limpios en su
interior.
Ventilación
cruzada

Geometría
La huella de la vivienda deberá ser de geometría
simple y disponer de área suficiente para los aleros,
las áreas de servicio, las áreas servidas, productivas
y de almacenamiento.

Espacios servidos
- Que 2 alcobas sean idénticas en forma y área
para eliminar jerarquías.
- Que existan por lo menos 2 tamaños diferentes de
Iluminación
natural
alcobas para dar flexibilidad a los usuarios.
- Tener en la vivienda como mínimo 3 alcobas; 1 62
grande y dos de igual tamaño.

MAMPOSTERIA .
La unidad debe estar modulada con unidades
enteras o medias para tener el mínimo de
desperdicio en bloques de concreto o arcilla. Estas
podrán también construir muros de calados para
áreas que requieran ventilación.
Las fachadas deben acabarse con pintura para
exteriores donde el usuario podrá definir el color
de la puerta y ventana a su gusto
como sistema de identificación.
CUBIERTA. En teja termo acústica con pendiente
mínimo del 15 %.
VENTANERIA. Utilizar máximo 2 tipos de ventana en
un prototipo.
ALTURA. Altura mínima es de 2.40 mt libres.
Fuente: empresa de vivienda Antioquia/PMI

SIMBÓLICO

=

+

La vivienda responde a la cultura y tradición de la
comunidad, ya que se implementaron técnicas y
diseño de la vivienda campesina cafetera, la
tipología, materiales, espacialidad, responde a esa
cultura paisa con sus fachadas típicas coloridas .

https://www.google.com.co/sear
ch?q=salgar+antioquia&source=

FISICO

Contexto urbano:
Satisface

Condición ambiental:

Entorno inmediato :

Espacios verdes
Espacio publico

Físico – espacial

Físico ambiental

Áreas de trabajo
Comercio

Elementos naturales
Zonas de esparcimiento
Relaciones sociales

Educación, salud y
dinámicas cívicas

Seguridad

Necesidades

Higiene

Satisfacción

Protección

Bienestar

Privacidad

Dimensión social
relaciones sociales,
interacciones con los vecinos

Físico y simbólico

Localización

Infraestructura de servicios

Condición material
colectivo

Dimensión social

Arquitectónico la vivienda:

Comodidad
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Seguridad en la
tenencia
Adecuación
social
Social sin
exclusión

CONCLUSIÓN

El capítulo anterior el estado del arte nos permite saber todo
sus antecedentes desde la dimensión espacial que
determina en el análisis urbano del municipio de Honda, no
existe una planificación del territorio debido a tantos
asentamientos localizados en zonas de riesgo por inundación
y remoción de masa, se evidencia el déficit de
equipamientos de salud y educativo, de igual manera con
los nuevos proyectos de vivienda.
En análisis de la dimensión temporal permite comprender en
qué momento se consolida el barrio Caracolí y la primera
traza urbana. En esta misma dimensión también se conoce la
historia de la vivienda social, y de la financiación de la
vivienda.
En la dimensión normativa se investiga cuáles son esas
normas y políticas que regulan los derechos de la vivienda
por otro lado es importante sabes quién son los agentes y
actores del problema, quienes financian, quienes promueven
esos proyectos de diseño, y a quien va destinado la nueva
vivienda.
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OBJETIVO 1
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1.Diseño un modelo de análisis a partir de las categorías
extraídas del marco teórico conceptual y del trabajo de
campo.

Este objetivo se desarrollo correspondiendo a lo referenciado
en el marco conceptual, se implementaron los cuatro primeros
estadios de la participación, de los siete de Walter López, de
diseñar en comunidad. Con el objetivo de interactuar con la
comunidad y así saber las dinámicas sociales y necesidades
del la comunidad del barrio caracolí, se realizaron encuestas y
entrevistas.
Por medio de este modelo de trabajo se pudo determinar
como es la vida cotidiana del pescador, cuales eran esas
dinámicas sociales, formas de vida y necesidades.
Se realizaron entrevistas a diferentes familias que se dedican a
las pesca, con el fin de determinar como es la vida cotidiana
del pescador y de los que conforman el núcleo de la vida del
pescador.
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# Familia

1

2

3

4

Que actividades diarias caracterizan la
# integrantes vida cotidiana de un pescador?

4

3

5

7

actividades
diarias
Que
actividades
diarias Que
caracterizan la vida de la esposa caracterizan la vida de los hijos
de un pescador?
del pescador?

Que actividades caracterizan
cotidianas caracterizan a la
familia de un pescador?

José Avelino cuervo
Edad: 73 años
Salir a pescar a las 5 am – 7pm,
De 12-2 ir a la casa a almorzar y
descansar.
El pescado se lleva a la plaza.
Pesca nicuro, bagre, boca chico,
cachama.
Se reúne con sus vecinos en la esquina
para hablar.
La canoa la deja en la orilla del rio frente
a su casa, entra por la parte posterior de
su vivienda, es decir por el patio y deja sus
herramientas de trabajo allí.

Carmen rosa
Edad: 56 años

Nombre: Geraldine cuervo
Edad: 31 años
Nombre: Alberto cuervo
Edad: 20 años

Nombre: Jorge Eliecer García
Edad: 56 años
Sale de pesca 6:00am- 10am vuelve a su
casa a descansar y a comer algo vuelve
y sale 2:00 pm a 5:00pm.
Se sienta en el vestíbulo de la vivienda a
descansar y hablar con sus vecinos o
compañeros de trabajo
Lleva el pescado a la plaza

Carmen barrios
Edad: 43 años
Que
actividades
diarias
caracterizan la vida de la esposa
del pescador?
Aceres de la casa, en las horas de
la mañana a las 11:00 am va a su
trabajo en un restaurante.

Nombre: Nicolás García
Edad: 9 años
Que
actividades
diarias
caracterizan la vida de los hijos de Van a donde el vecino hablar
un pescador?
Los fines de semana dan una
A las 6:00 am va al colegio
vuelta por el centro de honda.
Llega a las 12:30
Almuerza con su papa a la 1:00pm
después sale a juagar con sus
vecinos en la calle, cerca a la
orilla del río.

Nombre: ramiro
Edad: 52
Que actividades diarias caracterizan la
vida cotidiana de un pescador?
Sale de pesca a las 2 o 3 de la mañana,
vuelve a las 8:00am a desayunar vuelve
y sale a pescar hasta las 3:00pm a
descansar. Deja el pescado en las cajas
y en la mañana lleva a vender el
pescado, a veces después trabajar
juega tejo o billar.

Johanna Vargas
Edad: 48
Que
actividades
diarias
caracterizan la vida de la esposa
del pescador?
Ama de casas
Actividades que realiza los aceres
de la casa, lavar, cocinar, limpiar

Nombre 1: Marcela
Edad: 19 años
Nombre 2: Sofía
Edad: 4 años
Nombre: martin
Van a hacer visita a la casa del
Edad 3: 16 años
hermano del pescador
Marcela ayuda a los aceres de la Salen a comer helado
casa y en las tardes sale con sus
amigas, sofia es la menor y va a
jardín en la mañana, Martin está
terminando el colegio y estudia de
6:00 am a 1:00 pm. En las tardes
sale con sus amigos o juega futbol.

Nombre: Leonardo Ayala
Edad: 45 años
Sale a pescar 6:00 am hasta las 12:30 pm
almuerza y descansa en su hamaca,
vuelve y sale a las 2:00pm hasta las
5:00pm, llega su casa a descansar casi
siempre se sienta en la puerta de su casa
hablar con su familia y vecinos.

Luzdary cuervo
Edad: 35
Ama de casa
Salir a la tienda
Recoger su hija en el jardín

Ir a la iglesia
Vender cerveza y hielo en su
vivienda
Es ama de casa
Comparten los sábados ya que
Se levanta a las 5 am, le prepara
desayuno a su esposo para que Geraldine cuervo trabaja en un don Avelino no trabaja.
restaurante en el municipio de
el se valla a trabajar.
honda
Hace los que aceres del hogar.
Hace artesanías, se reúne con Alberto cuervo de ves en cuando
sale de pesca con su padre.
vecinas del barrio.
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Su hija mayor siempre está en la
casa ayudando a su mama con
el aseo de la casa,
La hija menor va al jardín y en la
tarde juega en la calle con sus
vecinas.

En esta familia hay
3 pescadores, se sientan
hablar en la entrada de la
casa, van a jugar tejo y billar,
van a la casa del lado que
también tienen familia.

A que oficios se dedican?
oficios
varios
14%

amas de
casa
14%

obreros
22%

Hace cuanto tiempo vive en este
barrio?

40-50años
8%

8% 8%

17%
25%

obreros

pescadores

amas de casa

oficios varios

pescador
es
36%
comercio

Se evidencia que la mayor parte de la comunidad
son pescadores con un 36%, seguidos de otras
ocupaciones como obreros, amas de casa y
comercio que además cuando no hay actividad
pesquera complementan sus ocupaciones en
oficios varios.

Donde vivió antes de vivir en esta
casa?

30-35 años
67%

1-5 años
10-15 años
20-25 años
30-35 años

5-10 años
15-20 años
25-30 años
40-50años

Las poblaciones del barrio son provenientes de
varios lugares la mayoría nacieron en honda
con un 34% y hay provenientes del centro
histórico de honda y de varios lugares de
honda, los que vienen de afuera vienen la
mayoría de la región andina .

Numero de personas que conforman
su Hogar?

1-5 años
15-20 años
30-35 años

5-10 años
20-25 años
40-50años

8%8%
25%
17% 8%

10-15 años
25-30 años
50 en adelante

La mayoría de la población del barrio han vivido
de 30 a 35 años en honda con el 67% además La
mayoría han nacido en honda.

Que grado de escolaridad tiene?
bachillerato
8%

34%

15-20 años
8%
25-30 años
17%

17%

25%

comercio
14%

Hace cuanto tiempo vive en honda?

universidad
0%

8% 8% 8%
17%

25%

Ninguno
42%

34%
primaria
50%

salida mariquita

salida dorada

centro historico

zona rosa

region caribe

region andina

region pacifica

region orinoquia

region amazonas

nacieron en honda

El 50% de la población han vivido en el barrio de
20 a 30 años y la existencia del barrio es de 50
años en adelante.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 en adelante

Las unidades familiares del barrio son
conformadas la mayoría por 6 personas en
cada célula familiar con el 34
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Ninguno

primaria

bachillerato

universidad

El 50% de la población solo terminaron la
primaria y el 42% no cuentan con ningún
grado de escolaridad

Cual es el nivel de los ingresos de su hogar ?

8%

42%

50%

menos de medio salario minimo
un salario minimo
dos salarios minimos
3 salarios
4 salarios

El 92 % viven con un sueldo mensual de medio salario
mínimo a 1 salario mínimo lo que muestra que sus
ingresos totales por familia son muy escasos

Ha obtenido algún subsidio para vivienda?

Que personas de su hogar aportan esos
ingresos?

17%
0%
25%
8%

Cuales son los principales gastos
que genera su hogar ?

5% 5%5% 16%

50%

solo el papa

solo la mama

las dos cavezasdel hogar

hijos

27%

42%

servicios publicos
alimentacion
ocio

educacion
transporte
otros

padres e hijos

En la mayoría de las familias solo el papa
aporta los ingresos de la familia

los subsidios de vivienda son?

El uso de sus gastos son destinados la
mayoría con un 42% a alimentación , el 27%
educación , 16 % servicios públicos

considera que solucionan las
necesidades de los usuarios?

positivos
17%

8%

8%

92%

92%
negativos
83%

si

no

A la comunidad del barrio recién paso lo de la
inundación en el año 2011 a los habitantes del barrio
les hicieron entrega de un subsidio de 1 millón de
pesos para los gastos de su vivienda y alimentación

negativos

positivos

coincidieron en que los subsidios y la ayuda por
el gobierno ha sido negativa ya que con lo
poco que les dieron no les alcanzaba para
restaurar sus viviendas sino para apenas
sobrevivir.
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si

no

La comunidad coincide en que los subsidios
no solucionan la calidad de vida y que
deberían ser mejor planificados porque son
muy generales

Con que servicios públicos cuenta su
vivienda?

17%
17%

33%

33%

luz electrica

combustiblepara cocina

agua potable

drenaje

las viviendas carecen de los servicios de agua
potable y drenaje.

Hace cuanto comenzó la construcción
de la vivienda?

20%
40%

10%10%
20%

Con que espacios cuenta su vivienda?

7% 11%
0%
7%
18%
18%
18% 3% 18%

sala
baño
cocina
habitacion2
mas de 4 habitaciones

comedor
baño privado
habitacion 1
habitacion3
patio

Los espacios de las viviendas son los habituales
pero las viviendas solo cuentan con 2
habitaciones y algunas 3, no tienen más de eso.
Y todas las viviendas son escasas de espacio.

Que dimensiones tiene el área
total de su casa ?
50 en
adelante
29%

10-15 metros 15-20 metros
5%
5%
20-25 metros
14%

40-50 metros
14%

1-5 años

5-10 años

10-15 años

15-20 años

20-25 años

25-30 años

30-35 años

40-50años

50 en adelante

El 60 % de las viviendas están construidas de 25 a
35 años .

Que materiales usaron para la
construcción de la vivienda?

25-30 metros
28%

30-35 metros
5%
1-5 metros
10-15 metros
20-25 metros

5-10 metros
15-20 metros
25-30 metros

el 29% de la comunidad del barrio cuanta con
un área de vivienda de 50 m2 en adelante,
seguido por vivienda de 25 y 30 m2

70

8%
17%
33%
8%
17%
17%

mamposteria

madera

adobe

super adobe

paneles

tejas

estructuras metalicas

guadua

La mayoría de las viviendas están hechas
por ellos mismos por autoconstrucción de
diversas técnicas y materiales el más
utilizado es el de mampostería.

Que ríos o quebradas pasan por el
barrio?

17%
17%
25%

41%

rio magdalena
rio guali
quebrada seca

el 41 % de la comunidad tiene relación
directa con el rio Magdalena, seguido por el
25% del ríos Guali .

Que tipos de amenazas tienen?

17%
17%
17%

Ha notado algún tipo de
tratamiento para las amenazas?

8%

33%
16%

inundacion

deslizamiento

contaminacion

incendios

sequia

Con el 33% la amenaza más notable del barrio
es la amenaza por inundación seguido de otras
que también se presentan como deslizamientos
contaminación, incendios y sequia.

92%

si

no

La comunidad no a evidenciado ningún
tipo de tratamiento para prevención de las
amenazas naturales, se han reubicado
personas que ha perdido el 100% de la
vivienda.

CONCLUSIÓN:
Se implementaron encuestas a la comunidad con una seria de preguntas las cuales eran vitales para saber el estado de la
vivienda del barrio caracolí, nos arrojo una serie de resultados los cuales me permitió determinar las diferentes variables del
problema además para conocer cuales eran sus necesidades, formas de vida de la comunidad, este fue un método de
interacción participativa con la comunidad, un método de acercamiento a la comunidad y al barrio para determinar las
ventajas y falencia de la dimensión física y espacial además de la dimensión social, ambiental.
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OBJETIVO 2
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Fuente : propia

2. Analizo las características tangibles e intangibles de la
vivienda actual de la comunidad del barrio caracolí en
Honda, Tolima.

Reubicar a una comunidad por alguna situación de
riesgo no están simple, y no es un acto de mover de un
lugar a otro un grupo de personas, este hecho implica
un estado de mejoría social, no contenida en la misma
vivienda sino en el resto de las condiciones sociales
incluida en su cultura, así como la disminución al riesgo,
Para que un proyecto de vivienda nueva de
reubicación de comunidad sea exitoso debe existir un
proceso de participación por parte de la comunidad,
para así tomar unas determinantes al momento de
diseñar la vivienda y exista calidad en la vivienda, para
que la comunidad satisfaga sus necesidades por medio
de esta y así exista una apropiación y arraigo por parte
de los usuarios
73

Fuente: propia

CARACTERÍSTICAS BARRIO CARACOLÍ

Fuente : propia

Las canoas en madera hacen
parte del paisaje del barrio
caracolí, son puestas sobre la orilla
del rio, estas son elaboradas por
ellos mismos pescadores, son muy
coloridas y la gran mayoría de las
familias del barrio cuanta con una
canoa.

Fuente : propia

Los niños juegan sobre la orilla del
río y están rodeados de todas esas
herramientas que caracterizan la
cultura del pescador, se divierten
corriendo enfrente de sus casas y
todos sus amigos son vecinos. Estos
niños desde muy pequeños
aprenden del arte de la pesca,
esta es una tradición que va de
generación en generación

Las atarrayas
los cóngolos y
chinchorros son elaboradas por
los mismo pescadores, ellos mismo
elaboran el mantenimiento de
estas, son unas de sus herramientas
de trabajo, y en el barrio Caracolí
abundan, ya que son colgadas en
la parte de afuera de la vivienda,
en techos o árboles.
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Fuente : propia

La vivienda del pescador se
caracteriza por sus colores vivos, el
paisaje del barrio Caracolí se
caracteriza por sus canoas,
atarrayas y chinchorros,él y caudal
del rio magdalena.

BAJAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD
BAJA CALIDAD EN LA MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA

Las viviendas del barrio caracolí tipo c son viviendas que implementan
materiales de poca durabilidad, muros en tablas, o plásticos, no cuentan con
una estructura.
Fuente: propia

RIESGO AMBIENTAL DE INUNDACIÓN

Viviendas asentadas en zonas de riesgo de inundación por el rio magdalena

.

Fuente: propia

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Contaminación de la fuente hídrica del magdalena, residuos y desechos
lanzados al rio por parte de la comunidad, además actividades minera.
Fuente:kamilo kardenas

BAJAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Asentamientos en condiciones precarias, no cuentan con servicios de
acueducto, por lo tanto sus aguas son contaminadas debido a la
contaminación del ríos por desechos y actividad minera.
Fuente : propia
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OBJETIVO 3
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Fuente: propia

3. Realizar una análisis de los proyectos de vivienda de
interés social implantados por la alcandía.

Fuente: propia

Las fichas arrogaron y determinaron que no existe una calidad
de la vivienda es decir no se cumplen con los entandares de
habitabilidad, los proyectos de vivienda de interés social al
momento de ser implantados no tuvo en cuenta su contexto, y
las determinantes para el diseño, son proyectos aterrizados, no
responde al clima, ni asolación, en cuanto a la escala urbana
no brinda posibilidades de acceso a los diferentes servicios con
los que debe contar la vivienda, no se cumple con la
implementación de secciones, ni servicios complementarios a
la vivienda, como locales comerciales o equipamientos. En el
entorno inmediato no diseñaron equipamientos comunales
para la interacción
social, tampoco existen zonas de
esparcimiento, como parques o zonas de interacción cívica, en
cuento a lo arquitectónico son viviendas que se entrega con
un área mínima, con pésimos acabados, sin un diseño que le
brinde posibilidades futuras ampliaciones o vivienda progresiva
con espacios flexibles. No existen zonas como patios o huertas.
Los proyectos ejecutados por la alcandía son proyectos que no
brindan condiciones de habitabilidad, desconocen las
dinámicas sociales y cultura de las comunidades reubicadas,
debido a que no se hizo una inclusión de la comunidad al
86 momento de diseñar los proyectos de vis.

OBJETIVO 4
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4. Formular los lineamientos y aplicarlos a una modelación
arquitectónica.

Se realizo unas recomendaciones para la calidad de la
vivienda de interés social en el caso de la reubicación de la
comunidad del Caracolí, estos lineamientos se dividieron en
tres escalas; escala urbana, contexto inmediato y escala
arquitectónica. Las cuales deben satisfacer la necesidades
básicas.
De acuerdo al marco teórico y conceptual se determina
cuales son esos requerimientos básicos que se debe
implementar para la satisfacción del usuario y satisfacer las
necesidades básicas de la comunidad.

Por medio del análisis de la vivienda del barrio Caracolí de la
vivienda de interés social, se detectan las falencias de cada
uno y se plantearon otras alternativas para el mejoramiento
de la vis, con el fin de que exista calidad en la vivienda.
91

1. Se recomienda la implementación de una trama vial, que tenga acceso al barrio, además
debe tener acceso el transporte publico, 'para que al pescador se pueda movilizarse con
facilidad del lugar del trabajo a la vivienda, y al resto del municipio.

2. Creación de un equipamiento con capacidad para suplir las
necesidades que habita en el barrio. En caso de ser necesario se
preverán los espacios para su futura ejecución según la demanda
expresa de los organismos competentes.

Ñ

3. Se debe cumplir con las ares de cesión exigidas por los planes
de PBOT, para
áreas de dotacionales, vías vehiculares y
peatonales.

4. Se recomienda reservar también franjas para la circulación peatonal y
para arborización que proporcione sombra a los usuarios.

5. Recuperar el puerto caracolí para que sea un punto de encuentro de pescadores y
vender su producto y no tener que movilizarse con el producto hasta la plaza del mercado.
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DIMENSIÓN FÍSICA – ESPACIAL

Escoger o disponer de lotes que tengan mas cercanía al rio, para el desarrollo de la
vivienda de interés social , que estén localizados cerca de los servicios que
complementan la vivienda, para que las dinámicas sociales no tengan un cambio tan
radical y respetando su cultura pesquera.

Habilitar el puerto Caracolí, con la reconstrucción de ese
equipamiento para que sea un punto de encuentro de los
pescadores, y allí puedan tener una interacción social que genere
posibilidades económicas al pescador con la venta del pescado.

Ñ

Al momento de reubicar la comunidad en una vivienda
digna se recomienda la demolición de la vivienda en la
ronda del rio, para la recuperación del rio magdalena y así
recuperar esas zonas de reserva y conservación ecológica,
para que otras personas no vuelva a ocupar estas viviendas.

Brindar soluciones de transporte publico al pescador para la
movilización en horas de la madrugada, para ejerce su trabajo.

Consolidar y disponer un espacio sobre la ronda del rio magdalena para la
interacción social, para que se puedan llevar acabo sus festividades, como fiestas
tradicionales, las fiestas del rio, las fiestas de la subienda.
Fuente: propia
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DIMENSIÓN SIMBOLICA

1. es indispensable que el entorno cercano al proyecto cuente con oferta de servicios
de salud, educación, recreación, comercio y servicios de bomberos y policía; y que no
se encuentren industrias vecinas contaminantes por uso o manipulación de materiales
tóxicos, emisión de olores, polvos y humos, ni ruidos superiores a 65 decibeles

2. Deberá implementarse un uso racional y lógico del terreno
para que no exista hacinamiento.

Ñ

3. Implementar salones comunales para la interacción
social y cultural.

4. Realizar un diseño que tenga previsto cualquier eventualidad para
que no produzca invasiones a la intimidad, proyectando la vivienda
con la totalidad de los crecimientos previstos

5. Implementar zonas verdes para actividades recreativas de los niños y adolecentes.
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DIMENSIÓN FÍSICA – ESPACIAL

Implementar zonas de espaciamiento o zonas para la interacción social y cultural
dentro de los proyectos de vis.

Ñ

Implementar zonas con elementos naturales dentro de los
proyectos. Esto proporciona arraigo ya que en su antiguo
asentamiento se relacionaba de manera directa con la
naturaleza.

Implementar zonas para el espaciamiento, ya que para el
pescador es habitual después del trabajar jugar tejo o billar.

Implementar locales comerciales dentro de los proyectos, ya que los pescadores
suelen reunirse. Con el fin de que existan espacios para su relación social.

Fuente: propia
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DIMENSIÓN SIMBOLICA

é

1.Se recomienda orientar las fachadas principales, o en las que se necesita mayor
ventilación; perpendiculares a la dirección o al flujo de los viento dominante; esto
permitirá no solo el uso de la ventilación sino que también aumentará la efectividad de
la misma.

2. Se recomienda ventilación natural, las aberturas de entrada de
corrientes de aire se ubican en las zonas bajas, y las aberturas de
salida en las zonas altas de las construcciones, ya que el aire
caliente tiende a subir.

ó

3. Es necesario considerar el tipo de materiales a utilizar en la
construcción de la vivienda, ya que favorece en el control de
la temperatura interna.

Ñ

4. Implementar materiales nativos y tradicionales del lugar,
respondiendo
su contexto, para generar un menor impacto
ambiental.

5. Obtener una privacidad acústica aceptable entre viviendas o entre estas y los
espacios comunes para niveles normales de ruidos aéreos domésticos.

DIMENSIÓN FÍSICA – ESPACIAL
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É

1. áreas adecuadas para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario de
almacenamiento de ropa, como medida de protección de las condiciones de salud de
los miembros del hogar.

2. El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa;
por lo que toda vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde:
disposición sanitaria de excretas, aseo personal en ducha y lavamanos y
una zona de lavado, secado y planchado de ropa.

3. Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y
el mobiliario para el almacenamiento, limpieza, procesamiento y
consumo de los alimentos.

Ñ

4. La vivienda debe cumplir con espacios como Área sanitaria,
Área de alimentación, Área de dormitorios, Área multifuncional

5. Generar espacios externos como ante jardines, patios o huertas. Para la siembra de
alimentos y lugar para sus animales.

97

DIMENSIÓN FÍSICA – ESPACIAL

É

Disponer en la parte frontal de la vivienda un espacio para la interacción social. Y allí
puedan poner hamacas, mecedoras ya que era algo típico del barrio Caracolí.

Disponer de una zona exista posibilidad de crear una huerta
para la productividad de alimentos.

Ñ

Es importante disponer un espacio como patio, para la
permanencia de sus animales como gallinas, perros y
gatos.

Implementar colores vivos en sus fachadas.

Es necesario un espacio para poder dejar las herramientas que usa el
pescador.

Fuente: propia
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DIMENSIÓN SIMBOLICA

ESQUEMA BÁSICO
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ESQUEMA DE DISEÑO

É

FÍSICO ESPACIAL

VIVIENDA PROGRESIVA

CUBIERTAS VERDES
como
aislamiento
térmico ya que Honda
cuenta con un clima
cálido húmedo, evitan
el recalentamiento de
los techos y con ello
disminuyen los remolinos
de polvo, disminuyen
las
variaciones de
humedad en el aire.

Ñ

VENTILACIÓN
ILUMINACIÓN NATURAL

espacios proyectados
para
el
crecimiento
previsto en la vivienda.

E

ESPACIO EXTERIORES

Zonas
de
patios
o
huertas para el cultivo
de alimentos o zonas
para los animales.

Implementación
de
puntos fijos y rejillas de
ventilación
,
grandes
ventanales para lograr
una ventilación cruzada
e iluminación natural.

SIMBÓLICO
ESPACIOS
INTERIORES
PARA CADA ACTIVIDAD

Sala, comedor, cocina,
baños,
habitaciones,
patio, espacios que
brinden
privacidad,
higiene,
comodidad,
protección.
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ESPACIOS
PARA
LA
INTERACCIÓN SOCIAL:
espacio tipo porche, allí
ponen sus hamacas o

.

sillas mecedoras
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CONCLUSIÓN

Debido a la mala planificación del territorio, aparecen cada día mas asentamientos informales en zonas de riesgo
ambiental, cada día comunidades damnificadas, es necesario brindar soluciones rápidas ante estos eventos naturales.
Hay que reubicar estas comunidades en viviendas que este lejos del peligros y riesgos naturales, brindado viviendas de
calidad, viviendas que satisfagan las necesidades desde la ciudad, desde el barrio. Teniendo en cuenta que es una
comunidad que esta marcada por unas dinámicas, cultura y tradiciones, que no se puede desconocer, por lo tanto hay
que vincularse con la comunidad, tener un acercamiento, y trabajar de la mano con otros profesionales, para poner
determinar cuales son esas necesidades, formas de vida y dinámicas de la comunidad.
Así se brindara un vivienda de calidad.
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