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Hábitat de Paz y Oportunidad es un proyecto piloto, pensado para replantear la forma en 
la que se están llevando acabo los proyectos de vivienda para población vulnerable en el 
país.  
Concentrándose en responder de forma adecuada a los modos de vida de la población 
en condición de vulnerabilidad. En este caso el proyecto se lleva acabo en el municipio 
de Vista Hermosa en el departamento de el Meta. Donde su población ha sido golpeada 
por el fenómeno de la violencia en Colombia, dejando como consecuencia una población 
con condiciones precarias de vivienda, infraestructura en mal estado, pocas opciones 
educativas y de empleo, entre otras problemáticas. 
Por medio de el proyecto se busca brindarles una opción de vivienda apta para sus 
modos de vida y que responda a sus necesidades, no solo de un techo si no que 
también les brinde opciones de desarrollo personal, desde espacios de capacitación 
educativa, hasta espacios productivos agrícolas. Por medio de los cuales van a poder 
tener una opción de sustento para sus familias y una mejora de su calidad de vida. 
 

Productiva 
Hábitat 
Sostenible 

Productive 
Habitat 
sustainable 
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Habitat de Paz y Oportunidad is a pilot project, designed to rethink the way in which 
housing projects are being carried out for vulnerable population in the country. 
Concentrating on responding adequately to the ways of life of the vulnerable population. 
In this case the project is carried out in the municipality of Vista Hermosa in the 
department of Meta. Where its population has been hit by the phenomenon of violence in 
Colombia, leaving as a consequence a population with precarious housing conditions, 
infrastructure in poor condition, few educational and employment options, among others. 
Through the project seeks to provide a suitable housing option for their lifestyles and to 
respond to their needs, not just a roof but also providing personal development options, 
from educational training spaces, to productive spaces agricultural. By means of which 
they will be able to have a livelihood option for their families and an improvement in their 
quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

Hábitat de Paz y Oportunidad es un proyecto piloto pensado para replantear la 
forma en la que se están llevando acabo los proyectos de vivienda para 
poblaciones vulnerables, como las VIP y las VIS en el país. Concentrándose en 
los modos de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad. En este caso 
se aborda la población de Vista Hermosa en el Meta, la cual ha sido golpeada por 
el fenómeno de la violencia que se ha vivido por años en Colombia. Producto de 
esto la mayoría de su población atravesó por hechos victimizantes como: 
Secuestro, asesinatos, minas antipersona, desplazamiento forzado, entre otros 
donde se vulneraron sus derechos fundamentales.  

Además el municipio quedo en una condición de olvido frente al gobierno nacional, 
por lo cual presenta un sin numero de problemáticas como lo son: La falta de 
desarrollo de su infraestructura, los equipamientos con los que cuenta son 
insuficientes para la población, las vías se encuentran en mal estado, la población 
no tiene acceso permanente a servicios públicos, no cuenta con oferta laboral, no 
hay apoyo a la oferta educativa, hay una ruptura de lazos sociales debido a la 
violencia, la tierra para actividades productivas se encuentra concentrada en 
pocos dueños, el crecimiento de el municipio es desordenado,  cuenta con un alto 
déficit cualitativo de vivienda, además de una respuesta inadecuada al déficit 
cuantitativo de el mismo, entre otras problemáticas. Todo esto causa malas 
condiciones de habitabilidad y de desarrollo personal. n 

En la actualidad Vista Hermosa, el departamento del Meta y el gobierno nacional 
dentro del marco del proceso de paz que vive el país. buscan darle una nueva 
oportunidad a la población por medio de la restitución de sus derechos y una 
nueva cara al municipio pensando en el desarrollo con equidad, paz e integración 
de la comunidad. Por lo cual el proyecto de Hábitat de Paz y Oportunidad atreves 
de el análisis de la información del municipio, las políticas publicas y de los modos 
de vida de la población, busca responder a las necesidades identificadas. Por 
medio de una opción de vivienda digna y sustentable, además de un desarrollo 
personal para la población dentro de una construcción e integración de la 
comunidad.  
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1. FICHA TÉCNICA 

 

 

1.1 Título 

Hábitat de paz y oportunidad   

1.2 Localización  

Vista Hermosa, Meta  

1.3 Tipo de proyecto  

Proyecto arquitectónico y hábitat  

1.4 Alcance  

·  Diseño de agrupación de 93 viviendas con características de sustentabilidad en 

el municipio de Vista Hermosa, Meta. 

·Planteamiento de espacios productivos comunales para la comunidad de la 

agrupación de vivienda.  

· Planteamiento de equipamientos  comunales complementarios para la 

comunidad de la agrupación de viviendas 
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2. PROBLEMÁTICA 

El proyecto se enmarca dentro de la problemática de la universidad Javeriana 

“Falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 

población” ya que en la actualidad los proyectos de vivienda para población 

vulnerable, no tienen en cuenta los modos de vida de la población.  

Vista Hermosa es un municipio ubicado en el departamento de el Meta. Golpeado 

por el fenómeno de la violencia en Colombia. Lo que ha causado el deterioro de su 

infraestructura, falta de oferta laboral y educativa, déficit cualitativo y cuantitativo 

de vivienda, ruptura de lazos sociales, entre otras problemáticas. Esto hace que 

Vista Hermosa no puede responder a los grupos poblacionales resultantes del 

conflicto armado, madres cabeza de familia, niños, jóvenes y personas en 

condición de discapacidad. Ya que estos no cuentan con las condiciones 

adecuadas para desarrollar sus modos de vida con calidad de vida. 

2.1 Problema 

En la actualidad el municipio de Vista Hermosa, el departamento del Meta y el 

gobierno nacional dentro del marco del proceso de paz que vive el país busca 

brindar un desarrollo con equidad, paz e integración de la comunidad. Pero al 

observar la oferta de vivienda para población vulnerable (bien sea VIP o VIS) 

actual del municipio, encontramos viviendas que no están pensadas mas allá que 

cumplir con satisfacer la necesidad de un techo, sin tener en cuenta las 

actividades que llevan acabo o los espacios que puede requerir los grupos 

familiares de la población a la que responden. Además dejan de lado las demás 

problemáticas de la población como la poca oferta laboral, la falta de acceso a los 

servicios públicos, la imposibilidad de acceder a espacios de recreación, 

educación y cultura. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general   

• Diseñar una agrupación de viviendas, multifuncionales que contribuyan a 

una construcción de comunidad en paz e igualdad.  

 

3.2 Objetivo especifico  

• Diseñar los diferentes espacios del proyecto dentro de los principios del 

diseño universal. Para garantizar la  accesibilidad y autonomía de los 

usuarios del proyecto. 

• Responder a  las necesidades de  actividades deportivas, educativas,  de 

recreación, culturales y de sustentabilidad de la población de Vista hermosa 

Meta. 

• Promover el desarrollo personal,  la integración social y la apropiación de la 

población de Vista hermosa Meta. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1 Diseño Universal 

Discapacidad y diseño accesible - Jaime huerta Peralta (2007) 

El autor explica lo que significa el diseño universal el cual consiste en diseñar 

entornos aptos para el mayor número posible de personas, sin necesidad de 

adaptaciones ni de un diseño especializado. Basándose en 7 principios de diseño: 

uso equiparable, uso flexible, uso simple e intuitivo, información perceptible, 

tolerancia al error, poco esfuerzo físico y tamaño y espacio para el acceso y uso. 

Estos principios garantizan la accesibilidad de todas las personas. 

4.2 Accesibilidad 

Discapacidad y diseño accesible - Jaime huerta Peralta (2007) 

El autor toma la accesibilidad como la posibilidad que tiene una persona, con o sin 

problemas de movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, 

integrarse en él e interactuar con sus contenidos. Llevándonos a entender la 

accesibilidad en el proyecto como la posibilidad que tiene el usuario de acceder a 

todos los espacios con total autonomía y libertad.  

4.3 Discapacidad 

CIF(Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud)  

La discapacidad es entendida como la limitación en la actividad y la restricción en 

la participación de un individuo debido a una condición de salud y la interacción 

con su contexto. 

 

 



	 17	

4.4 Oportunidades de desarrollo 

Crear Capacidades - Martha C. Nassau 

Se habla de que existen 10 capacidades básicas centrales que garantizan una 

vida digna. Viendo las capacidades como las oportunidades que se le brinda a 

cada persona dentro de la sociedad y al garantizar estas se desarrolla una mejor 

calidad de vida. 

 

5. DIAGNÓSTICO 

 

5.1 Población especifica   

El proyecto se encuentra enfocado para una población vulnerables, en este caso 

la población de Vista Hermosa en el Meta. Esta población se caracterizó desde un 

análisis participativo con entrevistas por medio de el cual se identificaron los tres 

grupos poblacionales predominantes en el municipio, los cuales son: Madres 

cabeza de familia, jóvenes en edad productiva y personas en condición de 

discapacidad. Esta población se encuentra conformada por el  67% rural y el 33%  

urbana.		Esta  población urbana en crecimiento por las problemáticas del municipio 

en cuanto a la violencia por el conflicto armado. 

Gráfica	1.			 
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Gráfica 2. 

 

  

 

 

 

 

5.1.1 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas en 10 viviendas diferentes, 8 en el casco urbano y 2 en la 
zona rural. Estas entrevistas se enfocaron en 6 ítems: la accesibilidad, cobertura 
de servicios públicos, las actividades de su vida cotidiana, integración social, 
calidad de la vivienda y la relación con su entorno.  

 

Accesibilidad  

Gráfica 3. 
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Ya que como hay un gran número de habitantes en condición de discapacidad, su 

desplazamiento es bastante limitado por la infraestructura de el municipio. Ya que 

las vías no están en buen estado y las distancias que tienen que recorrer para 

acceder a algún tipo de servicio son muy extensas. 

	
 

Servicios Públicos 

Gráfica 4. 

En la zona urbana la cobertura de los servicios públicos no es total, el servicio de 

agua en varios barrios no se permanente, el servicio de gas se comenzó a instalar 

desde hace poco en las viviendas y en la zona rural la cobertura si es muy 

mínima. Cuentan con el servicio de luz, pero muchas veces no con el de agua y 

alcantarillado. Mucho menos con el de gas.  
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Actividades 

 Gráfica 5.  

La mayoría de los casos entrevistados eran madres cabeza de familia que no 

contaban con un empleo formal, pero realizaban actividades de agricultura en el 

interior de sus viviendas. Otras preguntas que se realizaron fueron para identificar 

que espacios sentían ellos que les hacia falta para su vida cotidiana, casi en todos 

los casos manifestaron, que les hacia falta la oferta educativa para sus hijos que 

habían o estaban por terminar el bachillerato, espacios deportivos y culturales. 

 

Integración social 

 Gráfica 6. 
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La idea era conocer un poco como era su vida en comunidad, ya que por el tema 

de la violencia se podía percibir la ruptura de estos lazos sociales. Debido a que 

hay una desconfianza generalizada entre las mismas personas de la comunidad. 

 

Calidad de la vivienda 

 Gráfica 7. 

En las entrevistas se pudo observar, como la gran mayoría de las viviendas se 

encontraban en mal estado.  Por sus materiales o carecían de estructura. Además 

se encontraban en condiciones de hacinamiento ya que eran grupos familiares  

entre 4 y 6 personas por lo general y en varios de los casos Vivian en mono 

espacios o solamente en 2 habitaciones. 
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Relación con el entorno  

 Gráfica 8. 

El 70 % de el municipio esta en zona de protección y abordo este ítem desde el 

desplazamiento forzado y como este ha llevado a la población a que se reubique 

precisamente en rondas de rio, en las zonas de protección y todo esto sin 

planeación y contribuyendo a la contaminación y ocupación de zonas de riesgo. 

 

5.2 Aproximación al lugar 

 Gráfica 9. 
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El proyecto se ubica en el municipio de Vista hermosa el cual se encuentra 

ubicado en el departamento de el meta. vista hermosa es uno de los municipios 

mas golpeados por el fenómeno de violencia en el país. De hecho es el municipio 

que tiene mas victimas civiles por minas anti persona y munición sin explotar en 

Colombia. Según cifras de La Dirección para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal - Descontamina Colombia. 

	

Gráfica	10.	

El municipio cuente con 75 veredas o centros poblados de baja densidad por todo 

su territorio. Gran parte de estos centros poblados se encuentran en zona de 

protección, ya que el 52% de el territorio de el municipio es el Parque Natural la 

Macarena y el 18% pertenece a la zona para la recuperación de la preservación 

norte. Ambos lugares contienen fauna y flora de gran importancia, además de esto 

el municipio cuenta con una gran cantidad de fuentes hídricas que se desprenden 

de el parque la macarena y confluyen en el río Guejar que atraviesa el municipio. 
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ESC: Sin escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se va a llevar acabo en 7,5 hectáreas de la zona de expansión de el 

municipio. Una parte se encuentra ocupada por vivienda informal en proceso de 

formalización, ya que es muy difícil  su reubicación. Esta zona cuenta con la 

cobertura de los servicios públicos y con una zona de protección y reserva a sus 

espaldas, la cual con el proyecto se busca proteger y apropiar por parte de la 

comunidad. Ya que el municipio viene creciendo hacia ella. 
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6. REFERENTES 

 

6.1 PUI (Proyectos Urbanos Integrales) - Medellín, Colombia  

 

 

 

 

 

Imagen: google 

Los PUI de Medellín fueron un referente fundamental para el proyecto ya que su 
modelo de gestión donde vincula entidades privadas y de misma ciudad y lleva a 
la comunidad a realizar una participación activa en el desarrollo de los proyectos. 
Logra precisamente lo que se busca con “Hábitat de Paz y Oportunidad” la 
construcción de los lazos sociales en la comunidad. Impulsada desde las políticas 
publicas nacionales, departamentales, municipales y las entidades privadas Por 
esto se toma como modelo para plantear el desarrollo de el proyecto. 

6.2 Residencia Dortheavej – Dinamarca 

 

Imágenes: archdaily 

La composición de esta agrupación de vivienda económica en Dinamarca, 
desarrollo la actividad comunal de la agrupación entono a un gran patio central 
donde los residentes realizan actividades complementarias a su vivienda. 
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7.PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

El proyecto consiste en una agrupación de 93 viviendas diseñadas para una 
completa accesibilidad de todos los grupos poblacionales. Cuenta con eficiencias 
como la recolección de aguas lluvias para su almacenamiento, además con el 
planteamiento de espacios productivos donde puedan llevar acabo la actividad 
productiva característica de Vista Hermosa que es la agricultura con productos 
como el plátano y la yuca, el planteamiento de un mirador y zona de camping que 
conforman el espacio publico alrededor de las viviendas. Todo esto pensado como 
un a tractor turístico por la riqueza natural con la que cuenta el municipio. y por 
ultimo plantea unos equipamientos complementarios donde puedan llevar acabo 
actividades de capacitación técnica, culturales, recreación y de comercio.  

7.1 Plantas 

7.1.1 Planta General 

ESC: Sin escala 
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7.1.2 Planta vivienda tipo A 

ESC: Sin escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Planta vivienda tipo B 

ESC: Sin escala 
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7.1.4 Planta vivienda tipo C 

ESC: Sin escala 

 

 

7.1.5 Planta vivienda tipo D 

ESC: Sin escala 
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7.2 Cortes 

7.2.1 Corte AA 

7.2.2 Corte BB 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Corte CC 

 

 

 

 

 

 

 



	 30	

7.3 Renders  
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7.4 Ahorro de Agua  

El proyecto busca garantizar que los usuarios tengan acceso a los servicios 
públicos de manera permanente, ya que en el municipio se realizan cortes de el 
servicio de agua de forma continua. Las 93 viviendas y los equipamientos 
complementarios planteados, cuenta con la posibilidad de realizar recolección de 
aguas lluvias por medio de las cubiertas y almacena esta agua en pozos ubicados 
en los centros de manzana. Facilitando actividades como el riego de los cultivos y 
el acceso permanente al agua. 

 Gráfica 11. 
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7.5 Materialidad 

Las viviendas se encuentran construidas usando una paneleria en pvc de 0.11 por 

25 cm estos se rellena de concreto y vienen reforzados con varillas cada 60 cm en 

las esquinas uniones y cruce de muros. Es un sistema constructivo que es una 

combinación de mampostería confinada con mampostería reforzada,  el 

confinamiento se realiza con columnetas de concreto y se atraviesa varillas desde 

las columnas hasta el interior del panel en la parte horizontal. Este sistema tiene 

un menor costo por metro cuadrado respecto a el sistema tradicional, lo que 

permite que las viviendas tengan una mayor área que los proyectos de vivienda 

actuales en el municipio.  

 

  

 

Gráfica 12. 
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7.6 Modelo de gestión  

Uno de las partes mas importantes de el proyecto es el modelo de gestión, ya que 
al buscar esta construcción de comunidad. Se quiere integrar la participación de 
entidades publicas, privadas y la misma comunidad, en el desarrollo del proyecto 
en los diferentes momentos (antes, durante, después). Las entidades publicas 
contribuyen con programas de diferentes tipos (infraestructura, sociales, 
educativos, culturales, recreativos) y las entidades privadas participan con 
sociedades estratégicas para fortalecer y financiar los programas. Todo esto 
garantiza la participación de la comunidad en las actividades que consolidan el 
proyecto a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Gráfica 13.  
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7.7 Espacios Productivos  

Ya que el proyecto busca una respuesta integral a las necesidades de la población 
objetivo y la actividad productiva principal del municipio de Vista Hermosa es la 
agricultura. El Proyecto esta compuesto por 5.013 m2. Donde se llevaran a cabo 
cultivos de plátano y Yuca, los cuales se encuentran adaptados a las condiciones 
climáticas de la región ya que son tradicionales de la misma. Estos cultivos 
permitirán garantizar una seguridad alimentaria para las familias de la agrupación 
y en caso de presentarse excedentes de producción, les da la posibilidad de  su 
comercialización. 

 

Gráfica 14. 
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