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NOTA DE ADVERTENCIA 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma 
y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra 
persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 
justicia”. 
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Una población de la comunidad indígena Wounaan, se encuentran asentada en la 

Localidad de Ciudad Bolívar, el territorio donde habitan se caracteriza por tener un 

déficit de espacio público, zonas verdes, vías en mal estado, y en ciertas zonas 

difícil acceso; así mismo déficit cualitativo en la vivienda, teniendo en cuenta que 

estos aspectos no permiten el buen desarrollo de la calidad de vida de estas 

personas, obligándolas a pasar por situaciones de precariedad y ver la manera de 

tener un sustento económico para sus familias. Como situación de dificultad que 

puede ser estudiada para explorar posibilidades de respuesta desde la arquitectura, 

es el objetivo de este trabajo. Para esto se desarrolla un planteamiento de la 

situación de dificultad en la que se identifica, particulariza y formula la situación 

problema, de esta manera se busca una caracterización, diagnóstico y una 

sustentación teórica. Así mismo, mediante un planteamiento de una estrategia por 

medio de la arquitectura se pueda contribuir a superar la situación de dificultad a 

estudiar.  
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1.1ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

El desplazamiento forzado en Colombia es consecuencia directa, principalmente, 

del conflicto armado interno en Colombia, aunque se pueden encontrar otras 

causas.  

 

De acuerdo con la Ley 387 de 1997, desplazado es “toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 

su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas”.  

 

Además del conflicto armado interno, que involucra actores paraestatales de 

extrema izquierda y extrema derecha confrontados históricamente por razones 

originalmente políticas y posteriormente económicas ilegales, la Ley incluye entre 

las causas del desplazamiento, las siguientes: “disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones 

al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público”1. 

 

El desplazamiento se genera principalmente en zonas rurales, donde los grupos 

ilegales se concentran debido a que no hay suficiente presencia de fuerza publica 

 

Aunque principalmente por el conflicto armado interno, el desplazamiento se origina 

regularmente en zonas rurales, donde grupos de personas, individual o 

colectivamente (familias), deben migrar hacia zonas donde el conflicto tiene menor 

presencia o impacto, es decir, zonas urbanas (marginales). Esa migración, 

acompañada generalmente por un abandono de posesiones, implica además un 

desarraigo y un proceso de transición y de cambio de vida en hábitos y costumbres, 

                                                 

1 Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. 
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que obligan también a adaptarse para subsistir y mantener un nivel de calidad de 

vida. 

 

Las dificultades en la transición y la adaptación, se deben especialmente a la 

carencia de recursos y al cambio en el entorno social y cultural. La falta de recursos 

es consecuencia no solo del desplazamiento forzado que obliga abandonar 

posesiones y bienes, sino de la dificultad para acoplarse a un nuevo entorno 

económico, social y cultural, que conlleva dificultades para encontrar ocupación en 

actividades productivas y generar ingresos para la subsistencia, que se da además 

en condiciones de marginalidad. 

 

Dificultades por parte de la población desplazada para subsistir y poder permanecer 

en los lugares, a los cuales migran por el conflicto a causa en general de falta de 

ingresos y recursos para poder tener unas condiciones mínimas de vida. 

 

Tener que pasar por procesos de adaptación o resistencia que se particularizan de 

acuerdo con los roles y oportunidades que encuentran las personas según su 

condición, buscar oportunidades para poder subsistir de manera económica 

(búsqueda de algún tipo de trabajo) en un nuevo territorio, acoplarse a una nueva 

vida con condiciones culturales diferentes y ajenas a las que la comunidad estaba 

acostumbrada y de alguna manera tratar de adaptarse y supervivir a dificultades de 

relación con un nuevo contexto. 

 

La situación de desplazamiento, genera una suma de impactos por la llegada de 

grupos de personas al sector de ciudad Bolívar, donde se empiezan a crear zonas 

marginales, una agudización de condiciones informales de vivienda, hacinamiento, 

problemas habitacionales, el limitado acceso a servicios públicos, problemas de 

seguridad, el incremento de situaciones sociales de alto impacto (pobreza, 

violencia, inseguridad) y un distanciamiento de los ejes principales para un mejor 

desarrollo en la economía y otros aspectos, en otros. 
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Adicionalmente eso demanda una mayor acción del estado que 

desafortunadamente no cuenta con suficientes recursos públicos para mitigar los 

impactos que genera este fenómeno. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 Conflicto armado en Colombia 

 

Colombia, a lo largo de la historia ha sido amenazada por la violencia desde hace 

mas de 50 años, donde ese conflicto se ha caracterizado principalmente por el 

abuso de los derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, 

donde la población civil a sido el mayor afectado. 

Bajo la reforma del año de 1936 “se buscaba mejorar las condiciones de arriendos 

y las condiciones de tenencia de tierra, poner limites a latifundios y dinamizar al 

campo, así ́como propender por una mejora en la calidad de vida del campesinado”. 

(Castellanos, 2008. Pg,10) Esta fue una revolución que se mantuvo en el discurso 

solamente y de una reforma que nunca ocurrió́, a pesar de lo necesaria que era en 

su momento, la cual fue consecuencia de una crisis agraria que desencadeno en el 

inicio de violencia y conflicto armado en Colombia. 

Para el año de 1944, con la contrarreforma, la cual buscaba reavivar la producción 

de alimentos y solventar problemas sociales que se habían creado desde la reforma, 

finalmente termina en una contienda ideológico entre dirigentes políticos que no 

solucionaron estructuralmente los problemas del agro nacional, y que no lograron 

canalizar la protesta campesina.  

Como causa de varios años de conflicto principalmente en zonas rurales, la 

radicalización de las ideas políticas fue la forma en que los campesinos empezaron 

a participar políticamente y esto dio inicio al ejercicio violento de las ideas entre los 

partidos políticos de Liberales y Conservadores. Alcanzo su máxima violencia con 

la muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de Abril de 1948 
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“A la par de esta confrontación bipartidista, surgieron otros grupos que 

posteriormente configurarían al actual conflicto armado: FARC, paramilitares y ELN. 

Las guerrillas de las FARC” (Castellanos, 2008, P.11) 

El primero de estos grupos guerrilleros surgió́ en los años cincuenta, durante la 

época de “La Violencia”, un conflicto que en muchos aspectos era prácticamente 

una guerra civil.  

Estos grupos armados formaron el núcleo de lo que llegó a ser, el grupo guerrillero 

más numeroso de los últimos 50 anos y que se consolidó a mediados de los sesenta 

bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El otro 

grupo guerrillero en conformarse, fue el Ejercito de Liberación Nacional (ELN).  

“Durante décadas, la guerrilla se hizo fuerte en amplios territorios, principalmente 

en áreas rurales donde llegó a determinar las políticas gubernamentales locales y 

ejercía un control significativo sobre la población local” (Amnistía internacional, 

2008, p.14) 

“Ninguna parte del país ha escapado a las consecuencias del conflicto, aunque en 

las áreas rurales más remotas, ricas en recursos naturales, el grado de destrucción 

es quizás el más elevado y el peor documentado”(Amnistía internacional, 2008, 

p.10).  

 

1.2.2 Áreas rurales afectadas por el conflicto armado 

El conflicto armado en las zonas rurales de Colombia afecta principalmente a la 

población civil en estos lugares por los enfrentamientos, donde sigue estando 

expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, 

secuestros, desapariciones forzadas, malos tratos físicos y/o psicológicos, 

reclutamientos forzados, y por supuesto el desplazamiento forzado de comunidades 

a la ciudad.  Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus 

pertenencias, teniendo que empezar de cero sus vidas y tener que tratar de subsistir 
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en un entorno totalmente diferente al que estaban expuestos lleno de 

complicaciones, el desarraigo, tener que enfrentarse a condiciones culturales, 

sociales y económicas nuevas para ellos. 

 

Los hogares que son victimas del desplazamiento forzado, entran a agrandar la 

marginalidad urbana. Este desplazamiento tiene efectos dramáticos e inmediatos a 

estos hogares, tanto en términos de vivienda, como en los ingresos y de la mano de 

esto, problemas psicológicos y emocionales ligados a otros de adaptación social y 

cultural que tienen que entrar a afrontar. Y como consecuencia inmediata a esto, 

también, el desplazamiento trae consigo el deterioro inmediato y progresivo de las 

condiciones y calidad. 

 

Las comunidades que mas se ven afectadas por el conflicto armado en zonas 

rurales de país, “son en su gran mayoría campesinos pobres y personas 

pertenecientes a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas. Es decir, 

personas que históricamente han estado excluidas de los beneficios de los modelos 

de acumulación, excluidas de la participación política y culturalmente 

invisibilidades”. (Bello, 2008, p.2) Esta circunstancia se debe a que suelen 

encontrarse ubicadas en zonas de intensa actividad militar y en su mayoría ricas en 

biodiversidad, minerales y petróleo.  

“Durante el año 2002 El Chocó fue el primer departamento expulsor. La población 

indígena desplazada representa el 5% del total de desplazados, situación crítica si 

se tiene en cuenta que la población indígena corresponde al 2% de la población 

total del país”. (Bello, 2008, p.3) 

En el momento en que la comunidades se ven obligadas a dejar todo, deciden como 

mejor opción de vida o de alguna manera poder encontrar soluciones y ayuda, estos 

grupos se dirigen a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, 

y en general las capitales departamentales (generalmente conformando grupos de 

desplazados en sectores periféricos) las cuales regularmente observan un proceso 

continuo de llegada de población desplazada y poder de alguna manera subsistir en 
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estas ciudades con todas las complicaciones que estas traen. 

“En varias zonas del país, como en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y 

Valle del Cauca, las FARC han tratado también de minar las estructuras 

organizativas de las comunidades afrodescendientes, entre ellas los consejos 

comunitarios. Las FARC y también los paramilitares consideran que los consejos 

comunitarios desafían su autoridad y amenazan sus intereses en el campo del 

narcotráfico, dada la oposición de estas comunidades a cultivar coca. En el 

departamento de Chocó, comunidades indígenas y afrodescendientes 

asentadas a orillas del río Atrato se han visto obligadas a desplazarse en 

repetidas ocasiones después de que dirigentes comunitarios fueran víctimas de 

amenazas y homicidios. (amnistía internacional, 2008) 

 

1.2.3 Desplazamiento forzado de indígenas y de los Wounaan en el 

Chocó 

 

El conflicto armado afecta a las poblaciones en general, pero es visible 

principalmente en zonas rurales, haciendo víctimas a campesinos y comunidades 

indígenas.  

 

En 2004, la gravedad del fenómeno del desplazamiento forzado por causa del 

conflicto armado interno hizo que la Corte Constitucional, declarara la existencia de 

un “estado inconstitucional de cosas” a través de la Sentencia T 25 de 2004, luego 

de analizar la respuesta integral del Estado al fenómeno del desplazamiento, que 

dio lugar a violación generalizada de los derechos de las personas desplazadas que 

entonces consideraba “ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y 

reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema 

estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado”. (Corte 

Constitucional, Sentencia T 25 de 2004) 

 

La Corte informó que la sentencia tuvo origen en la revisión de un alto volumen de 

demandas acumuladas, que se referían a problemas comunes, y sumaban 108 
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acciones “interpuestas por 1150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la 

población desplazada, con un promedio de 4 persona por núcleo y compuestas 

principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad y 

menores, así como algunos indígenas.” 

 

En esa sentencia, y a raíz de ella, la Corte Constitucional ha hecho seguimiento a 

la situación de los desplazados, y en sus decisiones puede ver lo siguiente: 

 

- En términos generales, sobre las víctimas del desplazamiento, consideró 

que: “Las políticas públicas de atención a la población desplazada no han 

logrado contrarrestar el grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad 

de los desplazados, no han asegurado el goce efectivo de sus derechos 

constitucionales ni han favorecido la superación de las condiciones que 

ocasionan la violación de tales derechos.” (Corte Constitucional, Sentencia T 

25 de 2004)  

 

- Según un estudio de las Naciones Unidas (Naciones Unidad, Programa 

Mundial de Alimentos PMA, Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria de la 

Población desplazada por la violencia en Colombia, informe de 2003), “las 

condiciones básicas de vida de dichas personas distan mucho de satisfacer 

los derechos reconocidos nacional e internacionalmente. El 92% de la 

población desplazada presenta necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 

80% se encuentra en situación de indigencia. Igualmente, el 63.5% de la 

población desplazada tiene una vivienda inadecuada, y el 49% no cuenta con 

servicios idóneos.” (Corte Constitucional, Sentencia T 25 de 2004)  

 

- En el auto 4 de 2009, la Corte abordó de manera prioritaria “el mayor riesgo 

que se cierne sobre los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de 

algunas comunidades, sea desde el punto de vista cultural en razón al 

desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de vista 

físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”.  
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- La Corte justificó su decisión “en razón a la enorme gravedad de su situación, 

sin perjuicio de que respecto de las demás etnias y sus integrantes el 

Gobierno Nacional aplique una política que incorpore el enfoque diferencia 

de diversidad étnica y cultural a que tienen derechos los indígenas 

desplazados, confinados o en peligro de desplazamiento. 

 

- Para la Corte, “en el curso de la última década [1999-2009], el conflicto 

armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico, que se 

desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo para 

la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo 

largo del territorio nacional”. 

 

- “En el marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, no deja duda 

alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas 

de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son 

completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, 

autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que 

respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios”. (Corte 

Constitucional, Auto 4 de 2009) 

 

- “Los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y 

expuestos al conflicto armado y sus consecuencias, particularmente el 

desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la confrontación 

sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema 

y abandono institucional, que operan como factores catalizadores de las 

profundas violaciones de derechos humanos individuales y colectivos que ha 

representado para ellos la penetración del conflicto armado en sus 

territorios.” (Corte Constitucional, Auto 4 de 2009) 
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- En los territorios indígenas se presentan confrontaciones, que sin involucrar 

a estas comunidades, los afectan directamente. Las confrontaciones se 

manifiestan, como informa la Corte Constitucional en el Auto 4 de 2009, 

principalmente a través de incursiones de grupos armados ilegales y 

militarización por la Fuerza Pública, enfrentamientos armados en sus 

territorios, ocupación de lugares sagrados, instalación de bases militares, 

minas antipersonales y abandono de municiones. Según la Corte, muchos 

de los afectados por las minas son indígenas. 

 

- Además, las comunidades indígenas y sus miembros han sido víctimas de: 

señalamientos, asesinato selectivo de líderes y autoridades tradicionales, 

amenazas, hostigamientos y persecuciones, confinamiento, limitaciones a la 

movilidad, reclutamiento, entre otros, que desencadenan posteriormente su 

desplazamiento. 

 

- Otra causa del desplazamiento que se puede identificar, es “el despojo 

territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las 

tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas –

sea porque forman parte de sus resguardos, porque están en proceso de 

titulación, porque forman parte de los territorios de proyección y ampliación 

de los resguardos, o porque forman parte de su territorio ancestral.” 

 

- Estas circunstancias permiten considerar, como lo hace la Corte, que el 

conflicto armado interno tiene un impacto diferencial sobre los grupos 

indígenas, que se refleja principalmente en sus alarmantes patrones de 

desplazamiento forzado. El Centro de Cooperación al Indígena – CECOIN, 

según cita la Corte Constitucional en el Auto 4 de 2009, “reporta un 

incremento del desplazamiento forzado indígena: de más de 5100 personas 

en 2002, 4602 en 2003, 7901 en 2004, 23700 en 2005, 5487 en 2006; 

principalmente en el Chocó, la Guajira, Nariño, Cauca y Huila (CECOIN, 

agosto 2006).” 
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- De acuerdo con la misma fuente, las modalidades de desplazamiento de las 

comunidades indígenas son principalmente: a) Masivo hacia cabeceras 

municipales cercana o hacia ciudades; b) Progresivo - “gota a gota” – hacia 

las ciudades; c) Itinerante a otros sitios del territorio, comunidades o grupos 

étnicos; y d) De territorios no constituidos en resguardo hacia los resguardos. 

 

- Entre los graves efectos del desplazamiento forzado indígena, según datos 

de 2006 que cita la Corte de la Organización Nacional Indígena de Colombia 

– ONIC, se encuentran: la ruptura de los referentes culturales (calendarios 

tradicionales, procesos etnoeducativos, oferta cultural y material pues 

adoptan la de los territorios a los que se desplazan, y mecanismos de 

intercambio material y espiritual) y la ruptura de las redes familiares. 

 

- Entre los planes integrales de atención al desplazamiento de comunidades 

indígenas, en Chocó se priorizaron varias comunidades, entre ellas, la etnia 

Wounaan, que junto con otras conformaban 10 comunidades y agrupaban 

aproximadamente 1906 personas. 

 

En relación con el pueblo indígena Wounaan en Chocó, en el Auto 4 de 2009 la 

Corte relacionó en su análisis informes y datos que en resumen detallan un 

panorama general de esta comunidad. Además, consideró que al no haber 

respuesta del Estado, algunas etnias se ven afectadas en forma cíclica y reiterativa 

por desplazamientos a causa del conflicto armado, entre ellas, la comunidad 

Wounaan. 

 

Un diagnóstico parcial, en lo relativo a esta comunidad, describe su situación ante 

el conflicto armado y el desplazamiento. Algunos datos relevantes tenidos en cuenta 

por la Corte son los siguientes, que fueron aportados por las mismas comunidades: 

 

-  
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- “ Se reporta el desplazamiento masivo de la comunidad de Macedonia en el 

Río San Juan, junto con 4 comunidades wounaan, en abril de 2006, con un 

retorno espontáneo en mayo-junio de 2006. Se documenta que este 

desplazamiento afectó a 186 personas y 33 familias, es decir, la totalidad de 

la comunidad.” 

 

- “Se reporta que la comunidad de La Loma, del municipio de Riosucio, 

compuesta por personas de las etnias Embera-Dobidá, Wounaan y Embera-

Katío, fue afectada entre 1997 y 2002 por el desplazamiento selectivo de 

líderes y familias a Ríosucio; y que en 2003, ocurrió el desplazamiento de 

toda la comunidad (17 familias) a Marcial y Jagual por 2 meses, luego de lo 

cual tuvo lugar un retorno sin apoyo del Estado.” 

 

- “Comunidad La Loma (compuesta por Emberas, Wounaan y Embera-Katíos), 

municipio de Ríosucio - cuenca del Quiparadó: Tiene 125 habitantes. 

Denuncian que, en 1996, sufrieron un confinamiento por 6 meses por las 

AUC; entre 1997 y 2002, se presentó el desplazamiento selectivo de líderes 

y familias al casco urbano de Ríosucio; entre 1997 y 2003, sufrieron el 

bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, torturas y señalamientos 

por las AUC, las Fuerzas Armadas y las guerrillas; en 2003, se causó el 

desplazamiento de toda la comunidad (17 familias) a Marcial y Jagual por 

dos meses, luego de lo cual hubo un retorno sin apoyo del Estado; y en 2007, 

dos niños menores de 4 años murieron por desnutrición.” 

 

- “El pueblo indígena Wounaan se ubica en el departamento del Chocó. En 

esta región del país hay una grave crisis humanitaria, agravada por el 

conflicto armado; la presencia y constantes enfrentamientos de los grupos 

armados en territorio Wounaan en las zonas de San Juan, Baudó, el Bajo 

Atrato y la Costa Pacífica, ha hecho que éstas se consideren zonas de riesgo, 

pero no hay planes específicamente dirigidos a superar la vulnerabilidad de 

sus habitantes. (…) La seguridad de las comunidades indígenas y 
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afrodescendientes de la zona ha sido afectada por enfrentamientos y por 

señalamientos y amenazas a las comunidades, situación agudizada por el 

incremento acelerado de cultivos ilícitos.” 

 

- “Quizás el fenómeno que en la actualidad golpea con mayor gravedad al 

pueblo Wounaan es el desplazamiento forzado.” Sobre esto, la Corte 

relaciona información aportada por las autoridades tradicionales, según las 

cuales para esa fecha se habían presentados desplazamientos masivos en 

distintas regiones así: a) Región Bajo Grande, zona rural de Bajo Baudó: 

Desde el 1 de mayo de 2008, 11 familias que agrupaban 38 personas, se 

desplazaron hacia el casco urbano del municipio de Pizarro; b) Comunidad 

de Santa Rosa de Igua: El 4 de mayo de 2008, 13 familias (65 personas) se 

desplazaron hacia el resguardo Unión Chocó; c) Resguardo de Puerto 

Chichiliano: El 2 de septiembre de 2008, a raíz de amenazas, 24 familias 

(124 personas) se desplazaron hacia Bellavista Unión Pitalito. 

 

- Para la Corte, “no se trata de un fenómeno reciente que afecte al pueblo 

Wounaan; de hecho, han sufrido varios desplazamientos graves en el 

pasado. Por ejemplo, los primeros días de abril de 2006 hubo un 

desplazamiento masivo de comunidades wounaan de la parte media del río 

San Juan: Unión Chocó, San Cristóbal, Olave Indio (de Istmina), y la 

comunidad embera de Macedonia (Medio San Juan), a la cabecera municipal 

de Istmina.” 

 

- “Acción Social registró como población desplazada a 270 familias – 1238 

personas -642 hombres, 596 mujeres, 318 niños menores de 7 años. Pero la 

Defensoría y otras fuentes registraron a 148 familias (738 personas).” 

 

Conforme al seguimiento realizado por la Corte al cumplimiento de su fallo de 2004, 

en Auto 91 de 2017 se relacionaron datos relativos a la Comunidad Wounaan, como 

los siguientes: 
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- Para 2016, se observaron “varias situaciones de riesgo y afectaciones 

diferenciales sobre el pueblo indígena Wounaan y las comunidades 

afrodescendientes que pertenecen al Consejo Comunitario General del San 

Juan y al Consejo Comunitario Bajo Calima”. La Corte expresó su 

preocupación por la “constatación de la persistencia del conflicto al interior 

de los territorios étnicos que sigue potenciando múltiples y continuados 

hechos de desplazamiento forzado, y de afectaciones nocivas y 

diferenciales sobre las comunidades desplazadas, a partir del 

desarraigo y la inadecuada atención en espacios urbanos”.   

 

- Según informes de riesgo aportados por la Defensoría del Pueblo, la Corte 

resaltó las “graves afectaciones a la existencia física y cultural del pueblo 

indígena Wounaan de los municipios del Litoral del San Juán, Jurado, Bahía 

Solano, Nuquí, Istmina, Medio San Juan y Sipí – Chocó”, a raíz, entre otros 

factores, de los ataques que sufren por la decisión de algunas comunidades 

de no volver a desplazarse. 

 

- “La situación de la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada, que 

tradicionalmente habita la zona norte del Litoral del San Juan – Chocó, es 

emblemática de este escenario de vulnerabilidad.” Según información 

aportada por el Comité Territorial de Justicia Transicional en 2016, “dicha 

comunidad, compuesta por 94 familias y 466 personas, en abril de 2016 se 

desplazó a raíz de varios enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos 

armados al margen de la Ley. Aunque la población retornó 15 días después 

de estos sucesos, por la inseguridad en el territorio nuevamente tuvo que 

desplazarse.” 

 

A partir de la violencia, y el desplazamiento forzado, comunidades indígenas como 

los Wounaan, victimas de violación de sus derechos fundamentales tanto 

individuales como colectivos, donde se ve afectada su autonomía e identidad 
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cultural, son obligados a dejar todo y dirigirse a Centros Urbanos como Bogotá, y 

allí de alguna manera poder subsistir y acoplarse a nuevas condiciones, sociales, 

culturales y económicas que se imponen en este contexto. 

 

1.2.4 Bogotá, como principal receptor de comunidades desplazadas 

por conflicto armado. 

Bogotá se ha convertido en el destino de gran parte de la población que se 

encuentra actualmente en condiciones de desplazamiento, por cuenta de la 

violencia y la guerra que se vive en la generalidad del territorio colombiano. Cada 

vez más personas migran de sus lugares de origen para poner a salvo sus vidas y 

las de sus familias, donde logran ver en la capital una alternativa para escampar de 

las amenazas y también para forjarse un nuevo porvenir.  

 

Así, la ciudad es para muchos la posibilidad de contar de nuevo con una opción de 

vida donde puedan desarrollar una actividad productiva y generar recursos para 

poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda digna. Sin embargo, 

según la (ACNUR 2003) la capital del país, a pesar de los importantes avances en 

su desarrollo durante los últimos años, no está preparada para recibir y atender de 

una manera adecuada y oportuna las múltiples solicitudes de asistencia que 

reclaman los miles de familias desplazadas que a ella llegan.  

 

Dice (ACNUR, 2003) que “Una de las preocupaciones frente a la problemática del 

desplazamiento poblacional hacia la ciudad de Bogotá a causa de la violencia y el 

conflicto armado, es la llegada a la capital de la república de líderes comunitarios y 

de familias pertenecientes a diversos grupos étnicos indígenas o afrocolombianos, 

de los cuales poco o nada se sabe”. Esto significa que la llegada de estas 

comunidades a la capital, puede llegar a tener un alto impacto en ella, por todas las 

consecuencias que surgen a partir de su llegada, tanto para ellos, como para ciudad. 
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Según la “ACNUR 2003, en Bogotá, para el año de se concluyó que las mujeres 

constituyen entre el 43% y el 55% de la población desplazada, que la población es 

mayoritariamente joven (el 66% es menor de edad), y que existen en la ciudad 

comunidades indígenas y afrocolombianas sobre quienes existe muy poca 

información. Todo ello pone de relieve la necesidad de formular políticas y 

esquemas de atención que consulten las necesidades específicas de tales grupos”.  

 

Las comunidades que tiene que migrar hacia la capital del país, al llegar se 

encuentran con muchas dificultades para poder afrontar este gran cambio, en el 

documento (La población desplazada por la violencia en Bogotá una 

responsabilidad de todos) dice, que estas comunidades denuncian la discriminación 

de que son objeto por parte de los habitantes de Bogotá y la inaccesibilidad a 

oportunidades laborales al serles exigidos requisitos que no pueden llenar o de los 

cuales están exentos por ley. Ellos esperan contar con servicios y bienes básicos 

de subsistencia, pero sobretodo con una vivienda digna y un espacio donde puedan 

ejercer sus prácticas colectivas”.  

 

Mas que la ciudad responda a las necesidades de estas comunidades, estas 

personas de alguna manera sienten que son ellos que se tienen que adecuar, de 

manera obligatoria, sus formas de vida, costumbres y oficios a la de una capital que 

no parece ver, sensibilizarse, no escuchar y no querer comprender esta gran 

problemática. (ACNUR 2003) “A pesar de los esfuerzos de atención, se sienten a la 

deriva y, con razón, más vulnerables y violentados”. 

 

 

“Con base en los registros más actualizados de la Red Nacional de Información, con 

corte al 31 de agosto de 2013, se identifica que: (…) (b) Mientras que el 14 por 

ciento de la población desplazada se encuentra viviendo en las grandes capitales 

departamentales del país (municipios con categoría especial) y cuya oferta 

institucional es mucho más nutrida: Bogotá (4,9 por ciento del total de personas 

desplazadas), Medellín (4,6 por ciento), Cali (1,8 por ciento), Cartagena (1,2 por 
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ciento), Barranquilla (1,0 por ciento) y Bucaramanga (0,7 por ciento).” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2005, P.140) 

 

“A diferencia de los procesos de migración que presenció el país a mediados del 

siglo XX, la particularidad de los últimos treinta años ha sido el direccionamiento de 

la población campesina hacia las ciudades y no necesariamente hacia nuevos 

frentes de colonización como ocurrió entonces. En efecto, al analizar la información 

disponible sobre el destino de la población desplazada, se encuentra que en el 

listado de los principales receptores netos aparece la capital del país, junto a otras 

ciudades principales y capitales de departamento. De acuerdo a la información 

contenida en el RUV, con corte a 31 de diciembre de 2014, Bogotá D.C. ha recibido 

496.837 personas desplazadas; Medellín, 403.676 personas; Santa Marta 186.135 

personas; Cali 140.751 personas; Sincelejo 133.101 personas; y Valledupar 

124.288 personas.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2005, p. 230) 

 

“Así, con base en las cifras del FUT (Formulario Único Territorial), (…) se muestra 

que Bogotá es la entidad territorial que asigna mayores recursos en programas de 

atención hacia la población en desplazamiento forzado, situación que no sorprende 

por lo que es el ente territorial que mayores recursos posee y, además, es el centro 

de mayor recepción de población desplazada del territorio nacional. En efecto, 

mientras que Bogotá asignó a esta población en 2012 una suma del orden de 

$52.941 millones, sin contar salud y educación, las demás capitales realizaron 

erogaciones promedio de $1.244 millones, igualmente sin incluir salud y educación, 

en las que hay que tener en cuenta sin embargo el alto valor de la desviación 

estándar entre las distintas ciudades capitales.” (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2005, P.490) 
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1.2.5 Ciudad bolívar, concentración de grupos de desplazados por el 

conflicto 
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Mapa 1: Localidad de Ciudad Bolívar 

Fuente: Impactos socio espaciales del desplazamiento forzado en Bogotá. Ciudad 

Bolívar 1997-2007. 

Ciudad Bolívar, “en los últimos 20 años la localidad ha presentado una expansión 

espacial en dos sentidos. El primero desde los asentamientos iniciales de los años 

50 y 60 cercanos a la Avenida Boyacá, hacia el occidente, es decir, hacia la zona 

montañosa. En esta expansión se consolidaron los barrios alrededor de Lucero y de 

San Francisco hasta llegar a Jerusalén cuya frontera se encuentra con el municipio 

de Soacha. La otra dinámica de expansión empieza en los barrios ubicados en el 

norte de la localidad, particularmente el Perdomo donde se asienta la zona industrial 

bordeando la Autopista Sur, se urbanizan las áreas detrás de las edificaciones 

industriales, prolongándose hacia el centro de Ciudad Bolívar y paralelamente a la 

frontera con Soacha. Muchos de los barrios de esta expansión fueron fundados a 

finales de los 80 y toda la década de los 90, y se ubican en zonas de alto riesgo, 

siendo así suelos no aptos para urbanizar”. (Ramírez, 2014, p.140) 

La localidad de Ciudad Bolívar está organizada espacial y administrativamente en 
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8 UPZ. Todas ellas están catalogadas como áreas residenciales, siendo la mayoría 

de urbanización incompleta. Lo anterior quiere decir que se trata de barrios en su 

mayoría estratos 1 y 2, con deficiencias a nivel de infraestructura, accesibilidad, 

déficit de espacio público y equipamientos urbanos en salud y educación (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2009). Resaltamos algunas de las características principales 

de estos territorios a partir de la información cartográfica y social de distintas 

instituciones del gobierno distrital.  

La UPZ 70 – Jerusalem, se clasifica según el POT como unidades tipo 1, 

residencial de urbanización incompleta, es decir, son sectores periféricos no 

consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias 

en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público  

Según los datos, Ciudad Bolívar es la localidad que mas recibe población 

desplazada, una situación reveladora de crisis, donde se puede tener en cuenta que 

esta zona, presenta altos porcentajes de pobreza y miseria. 

 

1.2.6 Sector UPZ Jerusalén, diagnostico. 

Se busca precisar, mediante diferentes datos de ámbitos, urbanos, sociales, 

económicos, las condiciones de privación e imposibilidad habitacional, de entorno 

urbano, ambiental, de ingresos económicos, integración social y cultural que 

atraviesan las comunidades indignas, (Wounaan) que llegaron en búsqueda de 

refugio desde el año 2013 y donde actualmente padecen diferentes imposibilidades 

para poder llevar una vida de calidad; después de ser expulsados de la zona rural 

donde habitaban, para llegar este sector de Ciudad Bolívar y poder emprender de 

alguna manera procesos para su subsistencia en un ambiente totalmente diferente 

al que están acostumbrados. 

Cuadro 2: Hogares desplazados en las UPZ de Ciudad Bolívar. Pastoral Social y 

Alcaldía  
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Fuente: Impactos socio espaciales del desplazamiento forzado en Bogotá. Ciudad 

Bolívar 1997-2007. 

En estas zonas, por su condición de desarrollo informal, ya han acumulado 

condiciones de precariedad que resultan negativas para que las personas en 

situación de pobreza puedan sobrevivir dentro de ellas. Con la llegada de nuevos 

grupos de comunidades en situación de pobreza y desplazamiento, sin 

posibilidades de integrarse a las dinámicas formales de las ciudad, agrava y ayuda 

al empeoramiento de los sectores en los que se asienten. 

La UPZ Jerusalén se ubica en la parte occidental de Ciudad Bolívar, tiene una 

extensión de 537,5 hectáreas, equivalentes al 15,8% del total de área de las UPZ 

de esta localidad. Jerusalén limita, por el norte, con la UPZ Ismael Perdomo; por el 

oriente, con la avenida Ciudad de Villavicencio y las UPZ Arborizadora y San 

Francisco; por el sur, con la UPZ Lucero y suelo rural de Ciudad Bolívar; y por el 

occidente con el municipio de Soacha.  

 

Mapa 2. UPZ el Jerusalem 
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Fuente: Catastro Bogotá  



 31 

Los usos predominantes de los predios de la UPZ 70 – Jerusalem, años 2002 y 

2012, una tendencia centralizada del uso de vivienda NPH, además que la mayor 

parte de estas viviendas están en estrato 1, que se ubica en todo el territorio de la 

UPZ y se encuentran concordantes con lo normado desde el POT vigente en el año 

2012.  

Se evidencia la construcción de algunos colegios, dotacionales, los cuales se ubican 

especialmente en la zona central y norte de la UPZ.  

 

Deficiencias y problemas de diferentes caracteres como: 

✓ Poca actividad económica: el comercio existente es relativamente pequeño y 

principalmente de subsistencia. Por esta razón, una de las acciones a llevar a 

cabo es impulsar las actividades económicas para mejorar las condiciones de 

vida de la población de la UPZ  

✓ Baja consolidación urbana: las condiciones constructivas de las viviendas son 

malas, hay poca disponibilidad de parques, edificios de servicios sociales, baja 

cobertura de servicios públicos  

✓ Mala conexión vial: las vías arteriales y las internas se encuentran en mal estado, 

incompletas o son discontinuas. En especial, se deben terminar de construir las 

vías arteriales que comunican la UPZ con el resto de la ciudad.  

✓ Pobreza y marginalidad: predominan los estratos 1 y 2, con zonas de origen 

informal  

✓ Deterioro ambiental: aunque cuenta con rico entorno ecológico, la UPZ requiere 

mejorar sus condiciones ambientales y controlar la amenaza por deslizamiento 

de tierra que se presenta en algunos barrios.  
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Mapa 3: estructura ecológica principal UPZ el Jerusalén 

 

Fuente: Catastro Bogotá  

La UPZ el Jerulén, cuenta con un bajo porcentaje de estructura ecológica, un 

numero bajo de parques vecinales, como de parques escala zonal, por el, atraviesa 

la quebrada zajón del ahorcado y zanjón de la muralla. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El conflicto armado en Colombia genera el desplazamiento forzoso de comunidades 

en zonas rurales hacia las urbanas, obligándolas a migrar hacia las ciudades donde 

por las diferencias de su entorno se ven obligadas a adaptarse y a sobrevivir en 

condiciones espaciales y socioeconómicas  diferentes a las de su lugar de origen y 

a las que hacen parte de su identidad y cultura, provocando por esto una sensación 

de desarraigo en las comunidades desplazadas y problemas en su situación 

habitacional, debido a un déficit cualitativo, al que se suma un conjunto de 

necesidades y retos para satisfacer sus necesidades básicas y lograr un sustento 

para sí mismo, sus familias y la comunidad, que representan una serie de impactos 

que a medida del tiempo pueden agravar y dificultar sus condiciones de 

supervivencia. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Comprender la problemática social que genera el desplazamiento forzoso en ciudad 

bolívar tiene afectaciones en las comunidades indígenas desarraigadas de su zona 

de origen, implicaciones sociales, donde deben haber procesos de adaptación o 

resistencia que se particularicen de acuerdo con los roles y oportunidades que 

encuentran las personas según su condición, problemas económicos, en la 

búsqueda de oportunidades para poder subsistir de manera económica (búsqueda 

de algún tipo de trabajo) en un nuevo territorio, cultural, por la manera en que deben 

acoplarse a una nueva vida con condiciones culturales diferentes y ajenas a las que 

la comunidad estaba acostumbrada y un sin numero de impactos que a medida del 

tiempo pueden agravar y dificultar sus condiciones de supervivencia. Para esto es 

necesario proyectar un ambiente habitable, que se acoja a las necesidades y 

responda a estas comunidades. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 General 

 

Desarrollo de un proyecto de vivienda por reasentamiento, que responda a las 

necesidades de comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado y que 

permita generar una adaptación positiva en nuevos territorios. 

 

1.5.1 Específicos  

 

• Diseño de vivienda adaptable a las necesidades de comunidades indígenas 

(culturales, tradicionales, sociales) 

 

• Proponer un diseño alternativo de vivienda al común y tradicional (concreto 

y ladrillo) que vaya acorde con el territorio y logre ser replicable. 

 

• Determinar el grado de confort habitable de la población indígena en relación 

el déficit de vivienda y sus condiciones de aquella ya existente. 

 

• Generar zonas productivas para el sustento económico de las familias. 

 

• Involucrar a la comunidad en la construcción, mantenimiento del proyecto y 

producción para ingresos económicos. 

 

• Llevar la materialidad de las viviendas a un punto de equilibrio entre lo rural 

y urbano. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Para poder precisar la interpretación de la problemática a estudiar, es necesario 

profundizar en algunas temáticas que permiten entender la trascendencia del 

problema y algunas estrategias y posibilidades que se generan frente a este. 

 

En primer lugar, se hablará del desplazamiento forzado y vulnerabilidad social en 

las comunidades en situación de desplazamiento, al igual que la vida urbana 

informal y precariedad urbana en sectores de desarrollo informal de estas 

comunidades, pues anteriormente ya se habló de la problemática que estas 

comunidades tienes que pasar como consecuencia del desplazamiento forzoso, con 

esto se busca profundizar las implicaciones más importantes de esta problemática.  

 

Mediante un habitad digno, y la fusión en formas asociativas productivas y la 

vivienda (vivienda productiva) veremos cómo se desenvuelven estas estrategias y 

como la orientación del proyecto busca girar en torno a suplir las necesidades de 

estas comunidades y generar ingresos para una mejora de calidad de vida y 

sustento. 

 

 

2.1 Desplazamiento forzado y vulnerabilidad social  

 

El desplazamiento forzado es cuando una persona se ve forzada a desplazarse 

dentro o fuera de las fronteras de su país, donde las causas que los generar son 

múltiples, puede ser por conflicto armado, amenazas de muerte, reclutamiento de 

personas forzado, muerte familiar entre otras. 

 

“Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 
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libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:  

conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al 

derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público”. Artículo 1º de la ley 387 de 1997 

 

Consigo, el desplazamiento trae muchas consecuencias a las personas que lo 

sufren, pero estas personas no tienen que pertenecer a una religión, etnia, cultura 

o grupo social en específico, cualquier tipo de persona puede sufrirlo.  

En Colombia, el desplazamiento afecta la mayor parte del territorio colombiano.  “Se 

estima que el 50% de la población desplazada termina en las grandes ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, engrosando las áreas de 

tugurios que ya existen allí”.  

 

Es importante tener en cuenta que, el desplazamiento crea una ruptura violenta en 

cualquier tipo de persona o comunidad tanto en sus costumbres, por el desarraigo 

que conlleva este, a que las personas tengan que abandonar sus zonas de origen 

y desprenderse de alguna manera de sus costumbres, por otro lado, los vínculos 

sociales, afectando y rompiendo las brechas creadas entre las personas, una 

ruptura en la desposesión material de todos los bienes, por tener que huir y buscar 

un refugio. 

 

Como primer impacto hacia las personas es el estrés o trauma psicólogo que le 

puede causar la situación de desplazamiento a las personas, generando algún tipo 

de trauma o situación por la manera en que se dio o por el simple hecho de esta 

actividad. La exclusión social por parte de las comunidades donde llegan o tienen 

que migrar estas personas es situación de dificultad, donde esta marginación puede 

generar una serie de tensiones que llevarían a disminuir la estabilidad de las 

comunidades. En el caso de hacinamiento o el vivir temporalmente en lugares 
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inadecuados, donde no se cuente con servicios públicos, los inadecuados sistemas 

de saneamiento, se pueden llegar a generar diferentes tipos de enfermedades y 

empezar a propagarse de manera rápida.  

Por la parte económica negativa que tienen que atravesar estos grupos es compleja, 

donde tienen que de alguna manera tener un sustento económico para poder 

subsistir, donde por otra parte la falta de recursos económicos en las zonas donde 

migran se llega a originar desempleo y disminuir la inversión local, donde no cabe 

duda de lo importante que es para el sostén de la familia del desplazado encontrar 

rápidamente un buen trabajo que ayude a mitigar su difícil situación de dificultad, y 

así poder superar la pobreza. 

 

Sin embargo, y a pesar y estas situaciones, se plantea que las comunidades a 

través de la arquitectura y la localización estratégica del proyecto, logre suplir las 

necesidades, lograr generar un ambiente de sus tradiciones, costumbres, y 

ambientes sociales, al que en un pasado estuvieron acostumbrados en su lugar de 

origen. 

 

 

2.2 Vida urbana informal y precariedad urbana en sectores de desarrollo 

informal 

 

La informalidad urbana se entiende en relación con el mundo urbano formal, pero 

también en relación con otro tipo de tensiones presentes en tal universo, como lo 

excluido o lo considerado “ilegal” (Negret et al., 2009). 

 

Los procesos de vida urbana informal se podrían tratar a partir de unos conceptos 

temáticos: pobreza, exclusión social, desplazamiento, migración y reasentamiento. 

 

La pobreza, como primer concepto, se entiende como un proceso complejo de 

escasez de recursos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos que 

afectan a diferentes comunidades en situación de dificultad, como consecuencia de 
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la inestabilidad, informalidad, bajos salarios y la precariedad laboral que tienen que 

atravesar. El tema de la pobreza se puede asociar de manera directa con la 

marginalidad, que puede ser entendida como la ubicación de viviendas en los 

alrededores o periferias de las ciudades y en focos de pobreza en áreas centrales. 

Donde por otro lado la marginalidad se centra en ciertas características culturales 

que están dirigidas a la formación de una subcultura que a la vez puede crear formas 

típicas de identificación, genera autoexclusión de formas de relación e interacción  

en la sociedad, de esta manera se puede llegar al concepto de exclusión social,  

“que habla de un desempleo de larga duración, de un número cada vez mayor de 

personas que no tienen vivienda o ni siquiera alojamiento, de nuevas formas de 

pobreza entre inmigrantes, mujeres y jóvenes, y así, tanto a los grupos marginales 

como a los grupos nuevos excluidos del trabajo, del crédito, de los servicios 

sociales, de la instrucción, de una vivienda en condiciones de dignidad, etc.” (Negret 

et al., 2009). 

 

La conceptualización de estas nociones, recogen el concepto de marginalidad y lo 

amplían de manera que abarcan nuevas formas de exclusión desde diferentes 

puntos como, la fragmentación de la sociedad por parte de una diferenciación 

étnica, la variedad de formas de convivencia familiar, el debilitamiento de esquemas 

de protección social, o como el déficit de inclusión, entre otros. 

 

Por otra parte, la movilidad de los migrantes de grupos en situación de 

desplazamiento forzoso genera cambios drásticos en las relaciones y 

configuraciones del territorio, tanto en los sitios de partida (casi siempre entornos 

rurales) como en el sitio de arribo (casi siempre las periferias urbanas) de esta 

población. Generado una cantidad de problemas al lugar que llegan y a las 

condiciones en las que tienen que empezar a vivir. 

 

La población desplazada llega a las ciudades a rebuscarse la vida, afrontando sin 

más herramientas que sus propias manos, todos los conflictos urbanos derivados 

de cada formación social imperante. “La vivienda se convierte en una de las 
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primeras búsquedas, para la cual existen pocas e inadecuadas respuestas, 

produciendo la pauperización de las condiciones habitacionales de los “nuevos 

vecinos”, a la vez que se complejiza la dinámica global del ordenamiento y el 

planeamiento urbano” (Negret et al., 2009). 

 

La población desplazada llega a espacios ya ocupados, ya intervenidos y 

transformados, donde la constante lucha por la sobrevivencia los recibe para 

ocultarlos, para esconderlos, pero también para exponerlos al sacrificio de ser 

pobres en lugares donde la eliminación de la pobreza se sigue dando no por la vía 

de la inclusión social y económica, sino por la vía de su eliminación física, en 

muchos casos. 

Las diferentes dificultades por parte de la población desplazada para poder subsistir 

y poder permanecer en los lugares, los cuales migran el conflicto, tienen que pasar 

por una variedad de problemas, sociales al tener que pasar por procesos de 

adaptación o resistencia que se particularizan de acuerdo con los roles y 

oportunidades de estas personas, en cuanto a un nivel económico, por la constante 

lucha por la búsqueda de oportunidades para poder subsistir y tener algún tipo de 

ingreso para sus familias, cultural, en la manera que deben adaptarse a nuevas 

condiciones a las que no  están acostumbrados, diferentes y ajenas a ellos, 

dificultades de adaptabilidad, supervivencia y de tipo físico-espacial, entre otras. 

 

 

2.3 Hábitat digno 

 

Encontramos que las condiciones de precariedad y de gran dificultad que las 

comunidades deben pasar por desplazamiento forzoso son innumerables, y en 

algún grado, donde unas son más complejas y graves que otras. 

 

A estas problemáticas va ligada una estrategia dirigida directamente a lo 

habitacional, la manera de suplir las necesidades por medio de la arquitectura y sea 

posible habitar en la ciudad de una manera digna y con calidad de vida. 
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Como preámbulo, el habitar la ciudad es algo que expresa la diferencia clásica entre 

el ámbito público y privado, diferencia que hoy es menos clara que nunca. A fin de 

cuentas, habitar la ciudad en las condiciones sociales, políticas y económicas 

actuales, implica entender las complejas relaciones entre lo público y lo privado, lo 

colectivo y lo individual, lo común y lo particular. 

 

De esta manera, para poder considerar un hábitat digno habría que pensar en “el 

acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los 

equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un 

marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de cada comunidad y de la 

preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural.” 

(Barreto, 2010, p. 176) 

 

Las condiciones de un hábitat digno incluyen también las condiciones para el ámbito 

barrial, la importante relación con la ciudad a la que debe responder y los diversos 

factores que hacen a la integración de estos hogares a las sociedades, la tenencia 

segura de la misma vivienda, el acceso al trabajo digno, y los recursos económicos 

necesarios para la calidad de vida, el fácil acceso a la salud, educación, la 

participación de la vida social y política y las posibilidades de disfrutar del ocio. 

 

Para poder alcanzar un hábitat digno es imprescindible que los hogares que habitan 

estas áreas avancen hacia una progresiva inclusión en un sistema de protección 

social lo más universal posible, para que se nivelen sus condiciones mínimas de 

calidad de vida con las de los sectores más integrados de la sociedad. De esta 

manera se concluye como mediante diferentes características, condiciones 

integrales y necesarias que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la 

propuesta habitacional, que pueda posibilitar el habitar en la ciudad, y este pueda 

ser digno y con calidad de vida para las comunidades en desplazamiento. 
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2.4 Formas asociativas productivas 

 

Las formas asociativas, corresponden a las formas comunitarias que tiene algún 

tupo de relación directo o indirecta con el sector primario de la economía y “que se 

podrían localizar en, bien sea en el campo de la producción en cuanto a los servicios 

de crédito ahorro, comercialización o el consumo.” Las formas asociativas se 

identifican por prácticas autogestionarias. 

 

Un término que tiene relación con las formas asociativas, la economía solidaria, que 

se conceptualiza en ser una actividad productiva realizada por personas agrupadas 

en empresas asociativas con una gestión democrática y espíritu de servicio, que 

propenden una acumulación económica y social mediante el retorno de beneficios 

a sus asociados  

 

La economía solidaria participa de características propias de la macroeconomía, al 

adelantar su actividad por medio de fuerzas sociales que se organizan para 

desarrollar todas las actividades del sistema económico tales como, la producción, 

la distribución, el consumo y el ahorro o la actividad financiera. Esta economía busca 

el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor fin de la economía al 

desarrollo integral de la persona tanto en lo social, como en lo político, en lo cultura 

y por supuesto en lo económico. 

 

 Los tipos asociativos más repetitivos en el sector de la economía solidaria, está 

conformado por diferentes organizaciones, que cumplen diversas funciones, donde 

el segundo grupo corresponde a lo que se busca con las acciones a hacer con la 

propuesta, 

 

 “son entidades que a través de una empresa asociativa prestan servicios 
permanentes a sus asociados; pertenecen de una parte, las cooperativas, 
pre cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualista, entidades 
financieras de carácter cooperativo y organismos de grado superior, de otra 
parte, están las tiendas comunales, las microempresas asociativas de 
trabajo, o las solas asociativas, las empresas comunitarias, las asociaciones 
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productoras y las organizaciones de empresario indígenas” (Nannetti y 
Duarte 2010, p.18). 

 

Estas entidades son instituciones autónomas que difieren las sociedades civiles, 

mercantiles, sindicatos, etc. Porque tienen un carácter económico y consecuencia 

de un contrato de organización tienen como finalidad combinar recursos y esfuerzos 

personales para realizar un fin común y democracia económica. 

 

 Como características generales de estas asociaciones, se dice que: 

 
 “son asociaciones voluntarias de personas que buscan ayudarse 
materialmente con el fin de lograr el progreso social y económico de todos, 
se ejerce a través de una organización empresarial, donde los asociados, 
independientemente de su posición económica pueden decidir en igualdad 
de condiciones sobre su administración y por último, el asociado podrá 
conseguir algunas ventajas de orden económico que no podría conseguir de 
otra forma” (Nannetti y Duarte 2010, p.19). 

 

Dentro de las formas asociativas de producción y trabajo para poder potenciar las 

posibilidades de emprendimiento a las comunidades en situación de dificultad se 

encuentran:  

 

- Las empresas comunitarias: 

 

El artículo 121 de la ley cuarta de 1973 la define así: "Es la forma asociativa de 

producción agropecuaria por la cual los campesinos de escasos recursos estipulan 

aportar su trabajo, industria, servicios y otros bienes en común, con la finalidad 

primordial de explotar uno o más predios rústicos, industrializar y comercializar sus 

productos o bien de cumplir una de estas dos finalidades a más de la primera 

enumerada, para repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resultaren, en 

forma proporcional a sus aportes. En las empresas comunitarias se entiende que el 

trabajo de explotación agropecuaria será ejecutado por sus socios. Cuando las 27 

necesidades de la explotación lo exijan, las empresas comunitarias podrán contratar 

los servicios que sean necesarios.” 
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 Además, el artículo primero del decreto ley 2073 de 1973 establece “... tendrá como 

objetivos principales la explotación agropecuaria de uno o más predios rurales, la 

organización y promoción social, económica y cultural de los campesinos, sin 

perjuicio de poder dedicarse a otras actividades conexas y necesarias para el 

cumplimiento de sus fines."  

 

Como se puede observar, la empresa comunitaria por definición y objetivos es, en 

esencia, una forma asociativa de producción y trabajo en que se dan dos elementos 

principales: la propiedad común de los medios de producción, y el trabajo asociado. 

 

- Grupo comunitario promovido por el INCORA: 

 

 En esencia, por definición, conserva las mismas características que la empresa 

comunitaria, pero no cumple con el requisito mínimo de cinco familias o, incluso 

teniéndolo, la calidad de las tierras es muy baja. 

 

- Las cooperativas de trabajo asociado y producción comunitaria.  

 

El decreto 2050 de 26 de julio de 1985 considera como tales a las cooperativas que 

tienen por objeto: a) Exaltar la dignidad de sus asociados mediante el adecuado 

aprovechamiento de sus conocimientos, aptitudes y habilidades, en determinadas 

áreas de servicio a la comunidad, b) Brindar oportunidad a sus asociados de trabajar 

en forma solidaria y participativa, con una disciplina aceptada y no dependiente, c) 

Contribuir a la formación social y a la capacitación de los asociados, haciéndolos 

así cada vez más aptos para el ejercicio de su profesión y oficio, d) Facilitar la 

adopción de un régimen de previsión y seguridad social que cubra las necesidades 

del asociado y de su familia. e) lograr un cambio en la mentalidad y en la estructura 

económica tendiente a imponer criterios de equidad y participación en las relaciones 

laborales. 

 

- Los grupos pre cooperativos de trabajo asociado y producción: 
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Están contemplados en el mismo decreto 2050 de 1985 pero reconociéndoles su 

carácter experimental y duración máxima de cinco años, al cabo de los cuales debe 

liquidarse o transformarse en cooperativa. 

 

- Los grupos comunitarios espontáneos y no promovidos por el INCORA: 

 

Son campesinos que se organizan en grupos para realizar en forma solidaria y 

asociada una actividad productiva guiados por el mismo espíritu de las empresas 

comunitarias o cooperativas de trabajo asociado y producción comunitaria, pero sin 

personería jurídica y con una organización administrativa muy simple. Muchos de 

ellos sólo duran mientras se obtiene la cosecha sembrada, otros permanecen. No 

se tiene un registro estadístico de estos grupos en el país. Estos grupos, aunque 

están guiados por el mismo propósito que las cooperativas o empresas 

comunitarias, no adquieren tal calidad porque expresamente no lo desean o porque 

consideran muy complicado el trámite legal. 

 

Tanto las cooperativas de trabajo asociado y producción comunitaria como los 

grupos pre cooperativos similares se definen en conjunto para el sector urbano y 

para el rural.  

 

A partir de estos tipos de sociedades, que se pueden posibilitar para el 

emprendimiento a las comunidades desplazadas, donde de alguna manera les 

permite asociarse de manera comunitaria, de actividades económicas y para así 

poder mejorar su situación de subsistencia, adaptando sus habilidades para poder 

tener mejores posibilidades productivas urbanas y así poder generar ingresos para 

sus familias. 

 

 

2.5 Hábitat urbano productivo  
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Finalmente, encontramos que la problemática dirigirá a la falta de ingresos por para 

de las comunidades para su subsistencia y calidad de vida, que se necesita una 

estrategia conjunta entre formas asociativas de producción y la vivienda, donde este 

complemento ayudará a satisfacer y enriquecer las necesidades de las 

comunidades indígenas en situación de desplazamiento, mediante un 

planteamiento de vivienda productiva donde se garantice una mejor distribución de 

espacios habitacionales, productivos y una mejor calidad de vida partiendo de sus 

experiencias y sus propósitos 

 

Para la vivienda productiva, generalmente los espacios y construcciones 

adicionales a esta, pueden usarse en talleres de ebanistería o herrería, guardería, 

tienda, depósito de materiales, hospedajes adicionales u ocasionales para turistas, 

restaurante, centro de acopio, embarcaderos y pastajes, etc. 

La decisión de qué tipo de actividad se puede desarrollar en la vivienda, depende 

del inventario que se haga de los recursos físicos, humanos, de capital, de 

tecnologías disponibles, así como de la facilidad de obtener los recursos externos 

de la propia región o de regiones distantes. 

 

La vivienda de producción comunitaria, logra integra en el territorio los aspectos 

políticos, organizativos (la Comuna) productivos, educativos y el hábitat como 

concepto de integración de los elementos necesarios para que la vida del 

campesino sea dignificada. 

 

La vivienda al ser productiva, representa un aporte al problema económico, al 

proporcionar productos para el consumo de alimentos de la familia y parte de la 

Comuna, fomentando, además, la producción y conservación, así como algunas 

acciones tendientes a procesar y darle valor agregado a los productos que tienen 

mayor demanda en la dieta diaria de la comuna. 

 

Este tipo de vivienda debería contener algunos de estos elementos característicos: 
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• “Es anclada en el territorio, es decir, obedece a un criterio Geo-histórico. 

Para su ejecución toma en cuenta la vocación productiva de la población, 

su historia, población y poblamiento, así como las potencialidades 

productivas de la región y su gente, lo que significa que no existe un 

modelo único. La vivienda campesina productiva tiene especificaciones 

propias, pues ella puede tener sus particularidades de acuerdo a los 

distintos lugares: los llanos, andes, occidente, oriente y en el sur del país. 

• Los materiales para elaboración de la vivienda productiva deben ser, en 

buena medida, propios de la zona donde se construya la vivienda, esto 

permite mejorar los elementos climáticos y facilitar lo relacionado con la 

obtención de materiales y el abaratamiento de la construcción. 

• Para que la vivienda sea productiva, además de poseer espacio para la 

producción, debe incorporarse la tecnología a fin de resolver problemas 

que se derivan de la vivienda, entre ellos: producir su propia energía, 

proveerse de elementos fito-sanitarios para combatir posibles 

enfermedades que transmiten los animales, atacar la presencia de 

plagas. 

• Se prefiere utilizar la denominación de vivienda a la de casa, ya que ésta 

involucra la vida. El lugar donde se vive y la Vida como categoría encierra 

todos los elementos de la existencia humana, tales como: la cultura, la 

espiritualidad, lo productivo, entre otros.” (Pérez, 2014) 

 

La experiencia de la vivienda productiva se debe auto-reproducir, es decir, la 

construcción de este tipo de vivienda debe dejar como vivencia y aprendizaje los 

talleres para la construcción de esta misma, estos aspectos sirven para abrir toda 

una gama de conocimientos, que se convierten en una línea de investigación. 
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3. PROPUESTA 

 

Las adversidades que debe pasar la comunidad Wounaan en el sector de ciudad 

Bolívar son altas, por las complejas vías de acceso en algunos puntos, el déficit de 

zonas verdes y espacio público, invasión por otros grupos de personas aledaños, 

las complejas situaciones de adaptación, sociales culturales y de costumbres con 

este nuevo lugar de vida, el nivel de desempleo, la falta de recursos públicos y el 

gran problema de subsistencia por tener un sustento económico para las familias. 

 

A partir de esto, surge la necesidad de plantear un reasentamiento de esta 

comunidad en un lugar que permita el buen desarrollo de estas personas, una mejor 

calidad de vida, y el acceso a un sustento mediante la productividad. Lograr una 

conexión positiva con lo urbano, sin dejar a un lado sus costumbres, tradiciones y 

situaciones a las que estaban acostumbradas en su lugar de origen. 

 

 

3.1 Planteamiento de la propuesta  

 

La propuesta surge a partir de una serie de estrategias para poder suplir las 

necesidades de la comunidad indígena Wounaan, haciendo énfasis en la 

productividad, actividad propia de ellos, que será que gran importancia para ellos, 

para poder tener ingresos económicos y tener un sustento económico. Se busca 

desarrollar una propuesta que parta de un ámbito social, cultural, económico y 

ambiental, desarrollado a partir de unas etapas y estrategias para cada uno de 

estos. 

 

Lograr una conexión positiva con lo urbano, sin dejar a un lado sus costumbres, 

tradiciones y situaciones a las que estaban acostumbradas en su lugar de origen. 

Donde lo ambiental tiene un papel muy importante, pues para esta comunidad este 

tema es de gran importancia y aprecio para su calidad de vida, donde hay una 
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relación directa e íntima con lo ambiental. Todo es como resultado para llegar a 

superar la situación de dificultad que se tiene. 

 

 

3.1.1 Antecedentes 

 

La informalidad y las condiciones precarias en las que tienen que vivir grupos de 

personas desplazadas o de bajos recursos, donde las condiciones de habitabilidad 

no son la mejores y en la mayoría de casos, los recursos económicos son muy bajo, 

esto es  notoria  hoy en día, y se busca cortar este tipo de situaciones de dificultad 

mediante proyecto de vivienda social y productiva. 

Como en el proyecto de Vivienda social y modular (ficha 1) que busca mediante la 

arquitectura proponer una 

integración, no solo 

moralmente, sino con 

hechos arquitectónicos, 

con verdaderos espacios 

para una comunidad, a 

través de espacios de 

inclusión, de integración, 

de dispersión, de trabajo 

comunitario y de 

progresividad.  

Con el cual, pretende con 

esos espacios disminuir el 

déficit habitacional actual en el país, y otorgar a las familias espacios adecuados 

para que desarrollen sus actividades cotidianas, y en integración con la comunidad, 

comprendiendo esta problemática, respondiendo mediante la arquitectura desde la 

vivienda social. 
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Por otra parte, como criterio de implantación de los conjuntos, propone recuperar 

los espacios verdes del antejardín y del interior del conjunto y en las cubiertas, 

donde se pueden utilizar como pequeñas zonas de producción de huertas urbanas, 

para abastecimiento de las familias, o de un pequeño ingreso económico. 

La visión de la propuesta de Reasentamiento a la comunidad Wounaan, cumple con 

la proyección de viviendo productiva con condiciones optimas, pensada en 

proporcionar calidad de vida a estas personas y capaz de brindar algún sustento 

económico a las familias. 

Es así como el proyecto Enlaces de vivienda productiva, Viviendas de uso mixto 

(ficha 2), busca generar un planteamiento de vivienda productiva donde se garantice 

una mejor distribución de espacios habitacionales, productivos y una mejor calidad 

de vida partiendo de sus experiencias y sus propósitos. De esta manera se 

direcciona no solo al desarrollo arquitectónico del barrio Buenos Aires, también se 

pretende trabajar en el enfoque humano, social y étnico de esta comunidad. 

Fuente: Vivienda productiva 

Fuente: Tesis,  Enlaces de vivienda productiva, Viviendas de uso mixto 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente este proyecto busca mejorar el concepto 

de vivienda productiva a los habitantes del barrio Buenos Aires con diferentes 

opciones para ayudar a beneficiarlos económicamente, espacios que cuenta con 

condiciones optimas para una mejor calidad de vida (Iluminación, ventilación, 

distribución de espacios, zonas comunes), brindar sistemas constructivos (NSR- 10) 

para esta nueva vivienda con técnicas y tecnologías relacionadas con la 

construcción del lugar.  

Concluyendo así con los referentes estudiados anteriormente, están pensados al 

igual que la propuesta de Reasentamiento a la comunidad Wounaan, con enfoques 

iguales o parecidos, los cuales permiten correlacionar situaciones y estrategias con 

el proyecto a proponer, pero como ya se ha dicho anteriormente, el proyecto de 

Reasentamiento no solo busca trasformar y ayudar en los temas habitacionales y 

productivos, también en el espacio publico, el cual es el generador de relaciones, 

diferentes actividades y ayuda a generar transiciones desde lo privado a lo publico 

y crear conexiones con el contexto. 

                Imagen: espacio publico  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

Archdaily 
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Finalmente, donde el Plan Maestro Urbano Habitacional la Pampa de Alto Hospicio, 

busca una integración física y social para abordar en primera instancia a través los 

espacios públicos y colectivos concebidos como un sistema, donde se puedan 

producir las relaciones entre vecinos, el juego de los niños, los flujos peatonales y 

las actividades comunitarias y de esparcimiento. Siendo complemento con la 

estrategia de distribuir aleatoriamente las viviendas de distintos segmentos 

socioeconómicos, en vez de concentrarlas en sectores específicos.  

 

3.1.2 Definición de la propuesta  

 

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Potosí, en la localidad de Ciudad 

Bolívar (Bogotá). Cuenta con un área total (lote) de 6.312m2, donde 480m2 de estos 

son de espacio publico y zonas verdes del proyecto. Ofrece una solución 

habitacional de 124 viviendas. 

 

El proyecto cuenta con 5 edificaciones y una zona de espacio publico, donde en el 

primer nivel (publico) de 3 de estos edificios cuenta con locales comerciales para 

uso de la comunidad y en 1 de ellos se ubica un área para el desarrollo de talleres 

de conocimiento dirigido a las personas del sector para el inicio y progreso de las 

huertas urbanas del barrio. Los tres siguientes niveles son netamente dirigidos al 

desarrollo de la vivienda (privado) de las personas del sector, donde se manejan 8 

tipos diferentes de vivienda que se desarrollan a lo largo de cada edificación. 

 

Las huertas urbanas ligadas a la productividad, estarán ubicadas principalmente 

sobre el borde del barrio (eje ambiental), donde se manejarán distintos tipos de 

cultivos tales como cebolla, papa, lechuga, entre otros. 
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Imagen: Espacio publico 
 

 

Fuente: ccr Arquitectos, C. A. 

 
 

Imagen: Espacio publico  

 

 
Fuente: Blog redes sociales 

 
Como segunda estrategia, el tema del comercio, y la productividad, donde se tiene 

proyectado espacios para el comercio de los productos trabajados por la comunidad 

indígena, si no también para cualquier tipo de comercio, para que enriquezca esta 

zona con diversidad de cosas, la productividad se tiene pensada, principalmente 

enfocada desde lo agrícola, para esto se tomaron dos referentes, uno de diseño 



 53 

para el comercio, algo sencillo de dos plantas, no muy grande, que maneje la 

recursividad y no sea imponente, y los cultivos, de manera para la producción 

agrícola. 

 
 
 
 
Imagen: Edifico de 
comercio 
 
Fuente: Pinterest 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Imagen: Cultivos 
 
Fuente: Revista industrial 
del campo 2000Agro 
 
 
 
 
 

 
 
 
La red vial, es un complemento también del espacio publico, pues este será el eje 

que lograra conectar el proyecto con los sistemas aledaños a este y con la ciudad, 

la idea es estar en un punto intermedio entre lo rural y lo urbano, de esta manera no 

se perdería contacto con nada, pero esta comunidad vivirá en un lugar mas 

identificado con lo que son ellos como comunidad indígena. Es importante esta 

estrategia también por que no deja que se pierdan relaciones, así mismo puede 
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ayudar a crear unas diferentes y lograr que equipamientos de carácter principal, 

como de educación y salud estén a disposición cercana de la comunidad. 

 
 

 
 
 
 
Imagen: Red 
vial 
 

Fuente: 
Ministerio de 
Transporte y 

Obras 
Públicas 
 
 
 

 
 
 
Por ultimo, como estrategia final, el diseño de la Vivienda Productiva, esta pensada 

a partir de las condiciones o necesidades a suplir para la comunidad indígena, un 

espacio que permita generar tranquilidad, estabilidad, seguridad, comodidad, 

libertad y principalmente un ambiente digno para estas personas. 

 

 
Imágenes: Espacios de la vivienda 
 
Fuente: dis-up 
 

https://www.obraspublicas.gob.ec/
https://www.obraspublicas.gob.ec/
https://www.obraspublicas.gob.ec/
https://www.obraspublicas.gob.ec/
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Imagen: Vivienda social  
 

 
Fuente: Fuente: dis-up! 
 
 
De esta manera, recogiendo todas estas estratégicas explicadas anteriormente, 

donde la idea es poder tener un hábitat digno, definido como “el acceso universal a 

la tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales, los 

servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los 

rasgos culturales y simbólicos de cada comunidad y de la preservación del 

ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural.” (Barreto, 2010, 

p. 176). 

 
 
Imágen: 
Vivienda 
social 
 
Fuente: 
Sustainable 
Urban 
Housing: 
Collaborating 
for Liveable 
and Inclusive 
Cities 
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3.2 Acciones de desarrollo 

 

Para las acciones de desarrollo, y que el proyecto sea integral, se deben tener en 

cuenta una serie de estrategias puntuales de acuerdo a los diferentes ámbitos que 

se van a tener en cuenta y tratar: 

 

En cuanto a lo ambiental: 

 

• Se propone una amplia zona productiva de cultivos agrícolas, para la 

generación de ingresos económicos. 

• Limpieza del rio Bogotá para mayor aprovechamiento de este. 

• Arborización y propuesta de grandes corredores y zonas verdes alrededor de 

todo el proyecto. 

 

En cuanto a lo urbano: 

 

• Adecuación de zonas peatonales para el bueno desarrollo y conexión entre 

los diferentes escenarios propuestos y aledaños al proyecto. 

• Proyección de vías alternas a las actuales, para complementar estas y que 

sirvan para crear relaciones directas entre lo urbano y rural. 

• Adecuación de espacio publico, para el libre desarrollo de las personas en 

esta zona. Amplias áreas pensadas en el usuario, con grandes zonas verdes, 

corredores arborización, espacios infantiles y de permanencia. 

 

 

En cuanto a la vivienda: 

 

• Espacialidad interior basada en la comodidad, espacios amplios para una 

buena comunicación y libre movimiento.  

• Materialidad pensada en la sostenibilidad y recursos no excesivos en el 

precio, uso de fachadas austeras y limpias. 
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• Terrazas para el abrochamiento y visibilidad del contexto inmediato al 

proyecto. 

 

En cuanto a la productividad: 

 

• Implementación de espacios adecuados para el buen desarrollo de diferentes 

tipos de comercio en el sector de implantación. 

• Campos agrícolas, con diferentes tipos de productos para la comercialización 

y consumo de estos. 

• Implementación de formas asociativas de productividad, para un manejo y 

ganancia, todo en comunidad. 

 

 

3.3 Alcance  

 

El alcance de mi proyecto de grado es el diseño y desarrollo de vivienda nueva en 

un sector del barrio Potosí, a partir de contenedores marítimos y el    diseño urbano 

del espacio publico del proyecto, dirigido a la búsqueda de un proyecto integral y 

replicable. 

Hábitat  modular pretende  responder  a  las  problemáticas  del  sector,generando   

soluciones  mediante  la  construcción  de  un  hábitat  positivo  y  de  calidad  para  

la comunidad del sector, definida por un proyecto de vivienda nueva, basada es 

unos criterios de diseño e intervención. 

Se  busca  la  sostenibilidad  mediante  la  reutilización  de  los  contenedores  para  

la creación  de  vivienda  nueva  y  generar  calidad  y  un  ahorro  con respecto  a  

los sistemas tradicionales de construcción. 

 

Su  desarrollo  se  basa  principalmente  en  el  comercio  en  primeros  pisos  y  el   

planteamiento de 8 diferentes tipologías de vivienda en los siguientes tres niveles 

de cada edificación. 
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Se tendrá definido el área destinada para las huertas urbanas, que tipo alimentos 

se cultivaran y el lugar donde estas se encontraran. 

Por último, se  desarrollarán estrategias  e  intervenciones  tanto  físicas  como  no 

físicas, planteamiento  basico  económico y  de  gestión,  el desarrollo  de detalles  

técnicos,  detalles  constructivos,  imágenes  de  proyecto,  planos,  cortes, fachadas, 

planchas del proyecto. 

 

 

3.4 Pertinencia 

La relevancia de la situación de dificultad encontrada, que aborda a la comunidad 

Wounaan, logra tener múltiples impactos en diferentes ámbitos, a partir de esto se 

busca, mediante el estudio de estrategias integrales lograr superar esta condición 

de dificultad, donde a través de la arquitectura y de la propuesta proyectual 

anteriormente explicada, puede contribuir de forma integral y adecuada para la 

superación de esta situación, porque mediante este proyecto se busca 

principalmente acudir a las necesidades de esta población indígena, donde es un 

grupo de personas que anteriormente a su lugar de vida actual, tenían costumbres, 

relaciones sociales, ambientales y económicas totalmente diferentes a las que 

atraviesan actualmente en la ciudad de  Bogotá, por medio de este proyecto se 

busca un punto intermedio a estas relaciones  sin tener que vivir exactamente como 

vivían anteriormente, si no relacionar ese antes con el hoy día de ellos, y generar 

relaciones intermedias sin dejar atrás su insignia como comunidad indígena del 

Chocó. Así mismo, cumplir y suplir las necesidades básicas de estas personas para 

generar un confort en un hábitat digno con calidad de vida pensado especialmente 

para ellos. 

 

 

 

 

 

3.5 Planchas finales del proyecto 



 59 

Imagen: Plancha 1 análisis 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen: Plancha 2 propuesta barrial y acercamiento 

Fuente: Elaboración propia 



 61 

Imagen: Plancha 3 proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen: Plancha 4 Explicación y un edificio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen: Plancha 5 detalles 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Renders 
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Fuente de todos los renders: elaboración propia 
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5. ANEXOS 
 
Ficha 1 
 
ENLACES DE VIVIENDA PRODUCTIVA, VIVIENDAS DE USO MIXTO.  
 
Barrios Buenos Aires, Bogotá 

Autor y año: Maria Alejandra Rodríguez Sarmiento, 2017 

 

El concepto que quiere se quiere manifestar en el proyecto, es un planteamiento de 

vivienda productiva donde se garantice una mejor distribución de espacios 

habitacionales, productivos y una mejor calidad de vida partiendo de sus 

experiencias y sus propósitos.  

El concepto de Vivienda productiva en este proyecto pretende con resaltar las 

capacidades que pueden llegar a tener los habitantes de esta zona, donde puedan 

recibir capacitaciones que les permita no solo ser ayudados por estas iniciativas 

sino hacer parte integral de ellas, que se les permita involucrarse de tal manera que 

sean ellos mismos los que verifiquen sus necesidades y puedan llevar a cabo los 

proyectos planteados.  

Fuente: Vivienda productiva 
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Fuente: Tesis,  Enlaces de vivienda productiva, Viviendas de uso mixto 

Por otra parte, el autor busca que los apartamentos cuenten con espacios o zonas 

comunitarias para todos los residentes del edificio donde puedan compartir 

actividades como las que se realizan en el patio de ropas, lo cual ayuda a mejorar 

las relaciones interpersonales de los habitantes, que se basa precisamente en lo 

planteado por lo social, respecto al aprovechamiento de un espacio integral permite 

una nueva propuesta para el diseño en cuanto a lo arquitectónico.  

Imagen: Plante primero piso 

Fuente: Tesis,  Enlaces de vivienda productiva, Viviendas de uso mixto 

Es así finalmente, mediante un ejemplo de desarrollo del espacio publico de este 

proyecto, con el parque paradero, que permite la posibilidad a la comunidad del 

barrio buenos aires que cuenten con un espacio de entretenimiento mientras 

esperan el transporte publico masivo, el cual será́ incluido por el gobierno distrital. 
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Fuente: Tesis,  Enlaces de vivienda productiva, Viviendas de uso mixto 

Lo que se busca al estudiar este referente es que se pueda tener en cuenta cada 

detalle del proyecto, que la comunidad es lo mas importante y debe estar 

involucrada directamente con el desarrollo de este 
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Ficha 2 

 

VIVIENDA SOCIAL, MODULAR Y AMBIENTAL 

 

Fontibón, Bogotá 

Autor y año: Aura Carolina Bonilla, 2010 

 

El lote tiene un área de 53.602 m2. 11 Torres de vivienda, cada una de 5 niveles. 

Tiene un área construida de 20471m2. Área para desarrollo de estación de 

transporte 1168m2. Área de parques 4700m2. 10 puntos de zonas de comercio.  

Imagen: Planta arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vivienda social, modular y ambiental 
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Este proyecto, maneja como criterios de diseño:  

• dinamismo  
• modulación  
• carácter ambiental  
• área infantil (integración con el barrio)  
• módulos de comercio (ingresos para la familia)  
• zonificación (espacial, paisajística) (publico-privado)  
• circulación (publico-privado)  
• relación entre color, temperatura, espacio, ambiente  

Imagen: Render proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vivienda social, modular y ambiental 

El proyecto consta de 11 torres de vivienda, de 5 niveles, con zonas verdes 

extensas, con parques infantiles, locales comerciales y espacio para descanso. Una 

zona de parqueaderos y un área para un desarrollo de una estación de transporte 

municipal. 

 

La unidad habitacional, consta de espacios 

mínimos establecidos para la vivienda de 

interés social, que son, cocina, baño, 

habitaciones, cuarto de ropas y área social, 

sin embargo el autor menciona que las áreas  

Fuente: Vivienda social, modular y 

ambienta. 



 74 

Ficha 3 

 

PLAN MAESTRO URBANO HABITACIONAL LA PAMPA DE ALTO HOSPICIO 

 

Tarapacá Región, Chile 

Autor y año: José di Girolamo, Ignacio Zañartu, Martín Correa, Juan Pablo de la 

Maza, Trinidad Amenábar, 2015 

 

Este proyecto contará con viviendas que se adaptan a familias de diferentes 

condiciones socioeconómicas y composiciones, al contexto geográfico y a las 

dinámicas urbanas; y el uso de los recursos naturales disponibles para minimizar el 

consumo energético y la mantención de los espacios públicos. 

 

A partir de diferentes conceptos se basan en el desarrollo de la propuesta, teniendo 

como primera estrategia, el paisaje y el medio ambiente, donde principalmente los 

espacios públicos y colectivos están diseñados en base a criterios de baja 

mantención, incluyendo la generación de sombra a partir de elementos artificiales y 

naturales, la incorporación de especies vegetales de bajo consumo hídrico y 

pavimentos aptos para zonas desérticas. 

 
Imagen: Paisaje y medio ambiente 

Fuente: Archdaily 

https://www.archdaily.co/co/search/projects/country/chile
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Como segundo concepto a desarrollar, se habla de la morfología urbana, y como 

tercer concepto, la integración que habla de una integración física y social abordada 

en primera instancia a través los espacios públicos y colectivos concebidos como 

un sistema, donde se deben producir relaciones entre vecinos, el juego de los niños, 

los flujos peatonales y las actividades comunitarias y de esparcimiento. 

 

Imagen: Integración  

 

 

 

Fuente: Archdaily 

 

Y como ultimo concepto que proponen, es en cuanto a la movilidad, donde 

mencionan que se puede reconocer una alta tasa de motos y el tema de carros se 

piensa reducir a una condición funcional, de accesibilidad a las viviendas, a través 

de una estructura de vías locales sin salida que no atraviesan la manzana y liberan 

el centro de las mismas para dar continuidad a los sistemas de espacios públicos 

que concentran las circulaciones no motorizadas (peatones y bicicletas), 

conectando los barrios entre sí, y éstos con el entorno. 
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Es así como se toma este proyecto como referente, por la importante intención de 

generar una estrecha relación entre lo publico y privado y el como este tiende a ser 

un articulador de relaciones  

 

 

Fuente: Archdaily 
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