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GLOSARIO 

Aleación: combinación de Propiedades 

 

Sinergia: cooperación de causas que generen efectos superiores a la unión de los 

individuales. 

 

Vivienda Social Productiva: vivienda de Interés Social o Interés Prioritario con 

una aplicación Productiva. 

 

VIVIENDA: en el caso de Colombia existe un déficit de 3.828.0001 viviendas, 

básicamente nos referimos a que cerca del 30% de los hogares no están 

constituidos propiamente por las características de un hogar. El anterior hecho se 

repite en variedad de municipios a lo largo del territorio Colombiano, en algunos 

casos variando el porcentaje, siendo cerca al 70% la cantidad de familias y/o 

personas sin hogares. 

Lo pretendido con esta labor es encontrar un sitio que reúna las variables 

necesarias, para efectuar un trabajo de recomposición social por medio del 

urbanismo y la Arquitectura, mas específicamente por medio de las Viviendas 

Sociales Productivas. El aporte que se generara con respecto a las demás 

propuestas alguna vez pensadas, es unificar los dos conceptos trabajados a nivel 

mundial, como lo son las Viviendas de Interés Social (V.I.S.) o Vivienda de Interés 

Prioritario y las Viviendas Productivas (V.P.), uniendo no solo los aspectos 

técnicos que implican, si no las características importantes de estos dos 

conceptos. 

V.I.S.: “la Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella vivienda dirigida a las 

personas menos favorecidas de nuestro país y las cuales devengan menos de 

cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuenta con un subsidio de 

vivienda otorgado por: LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y EL 

GOBIERNO NACIONAL; este se puede recibir en dinero o especie).”2  

                                                           
1
 Reducción del déficit de vivienda es ahora o nunca, El Dinero página web, 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/reduccion-del-deficit-vivienda-ahora-nunca/177827 citado el 21 
de Agosto del 2013 10:00 am. 
2
 Vivienda de Interés Social de la Vega en PDF, de internet 

http://constructoradisconltda.com/recursos/vivienda_interes_social_la_vega.pdf, citado el 1 de agosto de 
2013 11:15am. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/reduccion-del-deficit-vivienda-ahora-nunca/177827
http://constructoradisconltda.com/recursos/vivienda_interes_social_la_vega.pdf


V.P.: “la vivienda productiva no necesariamente tiene que ser autosuficiente. 

Puede ser aquella que recibe el sol y las aguas en sus techos y dispone de un 

espacio adicional, el solar a la huerta donde poder cultivar o criar algunos 

animales. Puede ser aquella que dispone de corredores, establos, depósitos, 

sótanos o terrazas utilizables en la producción de artesanías, transformación de 

productos agroindustriales o molinos para la utilización del viento.”3 

PRODUCTIVIDAD URBANA: cuando se habla de productividad Urbana es 

necesario decir que esta ha evolucionado mediante la capacidad que tenga el 

gobierno y las entidades privadas acompañantes de administrar los recursos, pero 

no existiría sin un componente rural, y esta productividad hace referencia a la 

economía que alimenta el desarrollo en diferentes escalas, pasando del Territorio 

Nacional, el Regional, el de las ciudades (con centralidades marcadas) y/o Capital, 

dentro de las ciudades unas escalas zonales y terminando en economías locales. 

El planteamiento seria proponer sistemas Urbanos Productivos a escalas como la 

territorial o regional ya que brindaría un modelo ideal para solucionar problemas 

que abarcan grandes porciones de la Nación, pero llevaría mucho tiempo estudiar 

todas las variables, por lo tanto se necesita una ciudad especifica con altos índices 

de pobreza, la cual tenga una dualidad marcada con respecto a los medios 

económicos para ser potencialmente independiente y con una alta calidad de vida, 

pero que no se vea reflejado en su cultura ni en su infraestructura. 

Teniendo claro el sitio a tratar, el trabajo se daría por medio de la inclusión social, 

además de la consideración de distintas variables, determinar prioridades a tratar 

y como deberían ser tratadas por medio de mesas de participación y consultas 

previas que determinen lo que en realidad se necesita en el sector. Con esto ya se 

vislumbrara las necesidades que se tendrían que solucionar con un proyecto, las 

cuales serían únicas, para una población y un sector. 

PROYECTO URBANO INTEGRAL: “el Proyecto Urbano Integral es un 

instrumento de intervención urbana que abarca las dimensiones de lo físico, lo 

social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas específicas sobre un 

territorio definido con, colocando todas las herramientas del desarrollo de forma 

simultánea en función del área de intervención.”4 

                                                           
3
 Vivienda Productiva, Articulo del Tiempo, de Internet, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-153946, citado el 1 de Agosto de 2013 12:00pm. 
4
 Proyectos Urbanos Integrales, Blogspot.com http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com/p/que-es-el-

pui.html citado el 21 de Agosto 2013 12:27pm 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-153946
http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com/p/que-es-el-pui.html
http://proyectosurbanosintegrales.blogspot.com/p/que-es-el-pui.html


INCLUSIÓN SOCIAL: “el análisis de las experiencias locales de inclusión social 

generará herramientas concretas que favorezcan la generación de planes de 

desarrollo y políticas que vinculen a estas poblaciones de manera equitativa, 

basados en el ejercicio de sus derechos. Ello permitirá transformar los imaginarios 

para entender que reconocer la diversidad y permitir que cualquier persona sea 

acogida por una institución educativa, por una empresa, por la sociedad en 

general, aportando de esta manera a la convivencia y a la paz.”5 

DESARROLLO: el desarrollo hace referencia a una parte importante de cualquier 

ser existente ya que este implica progreso, evolución, y adaptación 

subdividiéndose en múltiples aspectos, como: 

-Humano                                                           - Social 

-Rural                                                                 -Local                    

-Económico                                                        -Sostenible 

 

En primera medida hablamos de un trabajo que se efectué en un lugar es 

especifico que debe tener por lo menos 4 de estos aspecto para mejorar, ya que la 

intervención a efectuar implica mejorar la calidad de vida en una situación 

lamentable, de lo contrario no sería necesaria la intervención o la inversión de los 

estudios aquí mencionados, si no alguno menos complejo. 

 

TIPOS DE DESARROLLO: 

 “el Desarrollo humano, es la conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar. 

 el Índice de desarrollo humano, es el indicador estadístico del 

desarrollo humano por país. 

 el Desarrollo social, es el que mejora de la calidad de vida y bienestar en la 

población. 

 el Desarrollo rural, es el desarrollo humano y económico en el medio rural. 

 el Desarrollo local, es el aprovechamiento de los recursos y potencialidades 

endógenos de una comunidad. 

 el Desarrollo económico, es el desarrollo de la riqueza económica de países 

o regiones, para el bienestar de sus habitantes. 

                                                           
5
 Inclusión Social, Colombialider.org  http://www.colombialider.org/gestion-territorial/inclusion-social/ 

citado el 21 de agosto de 2013 11:43 am. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://www.colombialider.org/gestion-territorial/inclusion-social/


 el Desarrollo sostenible, es el fortalecimiento de capacidades en las 

poblaciones más vulnerables para la generación de oportunidades para crecer por 

ellas mismas, y dejar atrás la situación de pobreza en la que se encuentran.”6 

RESUMEN 

Montelíbano es un municipio de Colombia el cual reúne características 

importantes como una centralidad marcada históricamente debido a múltiples 

aspectos productivos y actualmente le representa una explotación económica 

importante de minerales involucrados en procesos de aleación para variados ítems 

tecnológicos. Esta participación en procesos de desarrollo le enmarco como 

referente de progreso, sin tener presente que existen problemáticas sociales 

alejadas a aspectos netamente económicos los cuales no se ven garantizados por 

la regalías que representa este sector económico. Lo anterior hace referencia a 

dos polos opuestos que se ven reflejados en la población; uno beneficiado por la 

explotación minera y otro seriamente afectado por los altos índices de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Teniendo en cuenta un concepto 

articulador como lo es la Aleación y contextualizándola como la combinación de 

propiedades en  relación las características únicas del municipio, se empiezan a 

tejer criterios de intervención, las cuales se basan en unos elementos que serán 

fortalecidos por medio de la sinergia y entre ellos se da la base de la 

recomposición social. La estructura ecológica es un aspecto fundamental en 

Montelíbano, siendo una característica intrínseca en relación con los habitantes y 

en sus actividades cotidianas, tema importante para la recomposición social, por lo 

tanto por medio de la Estructura ecológica principal se van planteando elementos 

que conecten y combinen distintas propiedades biológicas, ambientales y de 

recorridos que se fortalecen por sinergias, generando la principal característica de 

tejido urbano en el proyecto de recomposición social, logrando una relación con 

los aspectos sociales del resto del municipio, incluyendo los servicios necesarios 

para generar inclusión del proyecto con lo existente, permitiendo que la conexión 

espacial sea un componente primordial para la recomposición social. Finalizando 

se desarrolla puntualmente las tipologías de vivienda que brindaran una mejor 

calidad de vida a la población objetivo, disminuyendo los índices de N.B.I. y 

recomponiendo socialmente el lugar por medio del urbanismo y la arquitectura. 

 

Palabras Claves: Recomposición Social, Sinergia, Estructura Ecológica, Aleación 

(como combinación de propiedades). 

                                                           
6
 Desarrollo, Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo citado el 21 de agosto de 2013 3:21 pm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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INTRODUCCIÓN 

La intención de plantear una investigación relacionada con líneas de dinámicas de 

Procesos Territoriales y en el diseño y planteamiento participativo de 

asentamientos humanos se debe a la conciencia social que se ha generado a lo 

largo de la carrera, percibiendo la situación desfavorable y existente en la mayoría 

de los sectores nacionales en correspondencia a una sub-línea de investigación 

de Hábitat y Territorio, teniendo presente que Montelíbano-Córdoba antes era una 

zona peligrosa, en cuanto a inseguridad por conflictos armados, y que debido a su 

naturaleza de centralidad y riquezas naturales reúne cualidades perfectas para 

mostrar como por medio de la arquitectura y el urbanismo se plantean mejoras 

sociales, involucrando a las personas en situaciones desfavorables e 

incluyéndolas en los actuales procesos urbanos y brindándoles un lugar al cual 

pertenecer, un hábitat, una vivienda en la cual puedan vivir más que sobrevivir. 

Este trabajo de tesis se basa en aspectos importantes como: la investigación, el 

diagnóstico y los aportes, los cuales se verán a lo largo de este documento, pues 

se lidio con el estudio a posibles soluciones que pretenden mitigar la situación 

actual de un sector en la nación; Montelíbano - Córdoba, la cual se enfrenta a 

problemáticas sociales y diferentes conflictos, debiéndose la mayoría de su 

existencia la una de la otra. 

 

Las problemáticas identificadas en Montelíbano se deben a su condición de 

centralidad que históricamente adquirió el municipio por su ubicación y sus 

riquezas, dándose en un principio gracias a la fertilidad de sus tierras y a 

beneficios agropecuarios, a diferencia de hoy en día, ya que al municipio lo rige 

una nueva dinámica económica, siendo la prioridad la mina de Cerro Matoso una 

empresa minera dedicada a extraer ferroníquel para distintas aleaciones, esta 

empresa ha causado el aumento de la población y generó la reactivación de 

diferentes actividades; lo anterior hace hincapié en dos escenarios con un impacto 

social, un grupo que depende de las actividades mineras (Cerro Matoso) y otro 

grupo social que no tiene ninguna relación directa pero, funciona alrededor de la 

minería; ambos grupos sociales inciden en el crecimiento informal del Montelíbano 

y por ende generan condiciones negativas para su desarrollo. 

En Montelíbano se identifican algunas situaciones desfavorables como: la 

inseguridad, la dependencia vocacional, la pobreza y los altos índices de 
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necesidades básicas insatisfechas (NBI).Estos factores inciden en la problemática 

social en la que se encuentra cerca del 77% de la población en el casco urbano 

del municipio, ya que no cuentan con la capacidad económica para tener una alta 

o aceptable calidad de vida, pero en contraste, solo el 18% de la población del 

casco Urbano tiene acceso a grandes beneficios, según el Plan de Desarrollo de 

Montelíbano 2012-2015.  

 
Indicadores Sociales Montelíbano 2012-2015, Disponible en Plan de desarrollo 2012-2015, Pág. 42 (Figura 1) 

Conociendo la problemática principal que induce la intención de este trabajo se 

plantea como objetivo general:  

Promover la recomposición social y la productividad en Montelíbano mediante la 

concepción de viviendas prioritarias y sociales Productivas que brinden garantías y 

que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más 

vulnerable del municipio. Y como objetivos específicos se plantean: 

 Desarrollar un proyecto que plantee una estrategia dinámica económica 

alterna a las existentes que incluya la población más vulnerada del 

municipio y se relacione con su vivienda. 

 Diseñar un esquema de vivienda social productiva que permita disminuir los 

índices de necesidades básicas insatisfechas en el municipio de 

Montelíbano. 

 Determinar los aspectos climáticos más relevantes y únicos del sector e 

incluirlos eficiente y efectivamente en la sostenibilidad del proyecto. 

 Plantear en los respectivos diseños del proyecto diferentes alternativas 

tecnológicas que permitan minimizar costos. 
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 Generar dinámicas sociales que se relacionen con los aspectos 

extrovertidos de la cultura, beneficiando la inclusión y por lo tanto el tejido 

del proyecto con lo existente. 

 Organizar y presentar la respectiva información a la Alcaldía de 

Montelíbano para estudiar la posibilidad de aplicar el proyecto. 

Todo el desarrollo de esta investigación y este trabajo de pregrado busca resolver 

una incógnita, planteada así: ¿Qué estrategias/acciones son necesarias para 

disminuir los índices de necesidades básicas insatisfechas de la población de 

Montelíbano y por ende facilitar una recomposición social?, la cual a su vez 

genera una hipótesis que rige la naturaleza de la investigación; La implementación 

de viviendas prioritarias y sociales productivas en Montelíbano permitirá beneficiar 

la población vulnerada y de esta manera aportará a la recomposición social 

urbana, disminuyendo los niveles de necesidades básicas insatisfechas del 

municipio.  

En el documento se encontrará el tema desarrollado por etapas en las cuales se 

presenta la ESTRATEGIA METODOLÓGICA, mencionando los procesos que nos 

han llevado hasta conclusiones que solucionaran los aspectos relevantes del 

trabajo de grado. Para continuar es necesario abordar los conceptos que se 

utilizan para el desarrollo del tema seleccionado, y esto se aclara en el MARCO 

CONCEPTUAL, que debe articularse con algún tema que de parámetros 

conocidos, que sirvan como base para las relaciones que puedan guiar el 

presente, ese capitulo será el MARCO REFERENCIAL, en donde se mostraran 

proyectos conocidos en relación con nuestras intenciones. Como el proyecto va 

enccaminado a situacion sociales, se incluye un MARCO SOCIAL, en el que se 

esclarecen temas relacionados con la poblacion. El aspecto siguiente será 

argumentar los RESULTADOS de las aplicaciones teóricas que brindaran 

soluciones o no a las problemáticas conocidas. Finalizando con CONCLUSIONES 

Y REFLEXIONES manifestando lo aprendido en la el transcurso de lo 

desarrollado, tentando pros y contras. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Al iniciar el proyecto de grado primero fue necesario haber contemplado un tema, 

el cual y por medio de un análisis y conocimiento previo, se concluyó que el sector 

de Montelíbano era el escenario perfecto para plantear un proceso de 

recomposición social por medio de la arquitectura y el urbanismo  evidenciando la 

necesaria intervención en este sector, pero ¿de qué tipo?. Las concertaciones 

entre los integrantes del grupo llevaron a considerar los aspectos que le hacían 
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más daño al sector, se resumían en el alto índice de NBI (necesidades Básicas 

Insatisfechas), las cuales se suplen, en síntesis, con mejoras de habitabilidad y 

territorio, complementándose con oportunidades. 

Teniendo claro los anteriores aspectos con ayuda de la docencia se plantearon 

aspectos importantes a resolver para poder empezar; 5w (las cinco W), por sus 

siglas en inglés; Qué es (Concepto, Problema, Alcance), Dónde (Qué se busca, 

Qué se Pretende, A. Delimitación  B. Escala  C. Historia D. Normativa), Cuándo 

(Vigencia, Implementación), Porque (Resolver, Motivación, Pertinencia, 

Diferencias, Aportes) Y Cómo (Estrategia, Metodología), incluyendo una w más: 

Quiénes (Para quien). Para resolver estos aspectos se deben considerar temas 

arquitectónicos y urbanos, como lo serían las variables de un análisis, tales como: 

ubicación, entorno, dinámicas, terreno, topografía, clima, usos, normativa, perfiles 

etc. 

La intención es manejar una transversalidad la cual unifique las dos maneras de 

abordar la investigación y diagnóstico del proyecto de grado; 5-6 y las variables, 

haciendo referencia en aclarar en cada una de las variables el que, donde, 

cuando, por qué y para quienes.  Lo anterior se encamina delimitando el sector de 

influencia e intervención, que en paralelo nos ayudó a conocer y a adquirir más 

datos que la información previa, por lo tanto llegamos a un diagnostico preliminar 

antes de visitar el lugar de tesis. Con la información obtenida hasta el momento 

pudimos alcanzar  conclusiones más claras que concretaran las estrategias y 

aspectos puntuales, que teníamos que abordar al visitar el municipio. 

En el trabajo de campo realizado, se indagó con personas del municipio (de la 

alcaldía y un pastor líder comunitario de la zona más afectada), la información 

precisa de los cambios que se pretenden en el municipio, las consideraciones 

culturales y sociales, temas de presupuestos (dispuestos a invertir, si se dan 

aportes de regalías por explotaciones mineras, posibles ayudas o intervenciones 

de ONGs), del discernimiento de verdaderas afectaciones y de los inconvenientes 

percibidos por todos los sentidos una vez se ingresó a una zona por debajo de la 

cota de servicio, la cual representa altos riesgos y muchas oportunidades de 

mejora.  

Comparando la información de investigación preliminar y la conseguida después 

de la visita, se establecen prioridades, campos de acción y estrategias que 

involucran las características importantes, tanto positivas y negativas de lo que 

representa el municipio y como nuestro trabajo ha de afectarlo.  
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1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Marco Conceptual. Creada para esta tesis. (Figura 2) 

1.1 CADENA CONCEPTUAL 

Para llegar a la Recomposición Social de Montelíbano, se tienen en cuenta los 

distintos elementos que le caracterizan y que en este caso en particular los 

dividimos en dos: Aspectos físicos y socio-económicos. En aspectos físicos 

incluimos los elementos más tangibles en cuanto al territorio, mientras que en los 

aspectos  Socio-económicos hacemos referencias a la vocación y características 

del sector en cuanto a la población, teniendo claro que existe una relación directa 

de los unos con los otros y esta diferenciación que hacemos es tan solo para el 

tratamiento de estos elementos y su inclusión con el proyecto. 

Una vez identificados los principales elementos y agrupados en las dos 

categorías, se genera un vínculo directo por medio de la sinergia, la cual indica 

una cooperación entre diferentes causas que generan un efecto preferente al que 

se lograría individualmente, la intención de aplicar la sinergia a los distintos 

elementos es reconocer que ya existen unas características en el sector que 
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pueden ser potencializadas, y que al cooperar se van a fortalecer y mejorar las 

dinámicas del municipio. 

Cuando los elementos ya estén entrelazados por medio de la sinergia y se 

comporten como entes que apuntan hacia un mismo fin, aparecen unos análisis 

que nos permiten encausar las acciones del proyecto, identificando múltiples 

puntos, que necesitan un diagnóstico para ser tratados por medio de politicas de 

intervención que nos van a dirigir hacia el proyecto de Recomposición Social.  

Lo que tenemos hasta ahora son dos grupos de elementos, los cuales cooperan 

entre sí, generando una sinergia que fortalece los aspectos actuales del sector 

preparando el municipio para una demanda de una mejor infraestructura, los 

cuales después de un análisis nos llevan a unas políticas que estructuran el 

proyecto, generando dos propiedades; una propiedad de aspectos físicos y una 

propiedad de aspectos socio-económicos, concluyendo en la carencia de unir los 

dos grupos de propiedades ya fortalecidos, analizados y con las respectivas 

políticas de intervención, y este puente que los une es: La Aleación. 

Todos pueden inferir lo que se entiende por aleación, la cual está ligada a 

elementos muy físicos, pero lo importante de esta va más allá de la materia y hace 

referencia a la combinación de propiedades, sin la combinación de propiedades no 

se determinan mejoras, evolución o simplemente la potenciación de variables ya 

existentes, es por este motivo que la aleación de las propiedades compuestas por 

los elementos ya mencionados que a su vez trabajan en sinergia, que determinar 

por medio de diferentes análisis unas políticas de intervención dan cabida a el 

proyecto de Recomposición Social del Montelíbano. 
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2 MARCO NORMATIVO 

Considerando las principales afectaciones que se sufren a nivel Nación, se puede 

percibir lo importante de la calidad de vida y por lo tanto que los bajos índices de 

necesidades básicas insatisfechas, representarían mayores oportunidades y 

beneficios para una vida digna, la relación directa con Montelíbano se da por sus 

oportunidades y fortalezas principalmente, pues a pesar de las adversas 

situaciones en las que se encuentran tiene la capacidad para sobrevivir a las 

respectivas amenazas y debilidades. Por lo anterior se implementan las 

alternativas de normativa que representan el mayor aporte en relación con el 

proyecto y el sector, las cuales tienen afectaciones que se pretenden solucionar 

por medio de la vivienda social, productiva para llegar a la recomposición social. 

Las políticas que rigen el Departamento de Montelíbano están conformadas en 

dos partes, una es el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) y la otra es 

el Plan de Desarrollo, por lo tanto el proyecto está sustentado bajo las 

consideraciones de esas normativas que están dirigidas principalmente a la 

consolidación de sectores de vivienda y sus servicios complementarios y como 

definitiva se percibe que la ocupación no puede ser mayor del 0.7 en el área de 

expansión y debe predominar el uso residencial, además lo construido debe tener 

2 pisos máximo, en el tema perteneciente a nuestra zona denominada como la No. 

8 como evidenciamos en el siguiente fragmento del PBOT: 

“Zona No 8 De desarrollo Urbano.  

Área comprendida entre los puntos 10, 11, 12 y 13 del perímetro urbano, incluye 

El Caserío Belén, es un sector aun no desarrollado,  allí se han ubicado algunas 

familias de desplazados en lo que se ha denominado El Porvenir. Actualmente se 

han construido  algunas viviendas para reubicar dichas familias. Comprende los 

Barrios El Porvenir y El Caserío Belén. 

Usos del suelo en la zona 8.  

 Permitidos.  

- Usos residenciales. R 

-  Vivienda unifamiliar 

- Minorista  básico C1  

Normas Específicas para la zona 8. 
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Índice máximo de ocupación:   70 % del área neta. 

Altura máxima: 2 pisos. 

Frente mínimo: 6 metros 

Paramentalidad: según plan vial.” 

Prosiguiendo con el análisis de la normativa se percibe que en el Plan de 

Desarrollo existen unas aclaraciones complementarias que estructuran la esencia 

del proyecto, los cuales se ven reflejados como las siguientes alternativas: 

“Social: Atender como mínimo un 30% de la población en situación de extrema 

pobreza, en coordinación con la Estrategia UNIDOS y las demás instituciones 

identificadas en la red.   

Economía: En el municipio de Montelíbano se deben crear 6.870 empleos que 

permitan mejorar las condiciones de vida de la población 

Vivienda: Gestionar convenios y subsidios para contribuir a que 1.000 hogares 

accedan a una vivienda propia. 

Equipamiento Municipal: Construir o adecuar los equipamientos básicos 

municipales necesarios para el desarrollo de las actividades económicas y 

sociales de Montelíbano, tales como: ludoteca infantil, una biblioteca de acceso 

comunitario, un espacio público adecuado para el encuentro ciudadano 

(parque, plaza), una institución educativa pública hasta el grado 11, un centro 

médico en funcionamiento, práctica del deporte y la recreación.” 

Teniendo en cuenta la intención de Recomponer Socialmente Montelíbano, 

consideramos según las normativas los aspectos más relevantes que se acoplaran 

al proyecto planteado, teniendo en cuenta las políticas generales, pero 

enfocándonos en las específicas anteriormente mencionadas, para lograr por 

medio de un filtro la mayor proximidad a la eficacia y eficiencia en el proyecto. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

Como medida eficiente de lo que se pretende hacer, en respuesta al diagnóstico 

de la transversalidad obtenida del análisis de las variables con la respuesta a las 

5w, es necesario tener un símil, o un ejemplo de situaciones conocidas que 

respondan sino a problemáticas similares (violencia, dependencia vocacional entre 

otras), reconozcan la demanda que encontramos en el país con respecto a la 

vivienda, tema íntimamente ligado a los altos índices de NBI. 

 

Por lo tanto para la posible analogía que guía las primeras intenciones de nuestro 

tema encontramos dos proyectos que abordan nuestras iniciativas: 1- ) La 

Felicidad, Ciudad Parque 2- ) Trébol del Gualí – Proyecto de Vivienda de Interés 

Social en Mosquera. Casas con o sin Subsidio. En el primero vemos como utilizan 

el ambiente y ecosistemas para crear relaciones directas, casi polarizando la 

naturaleza con las viviendas y los equipamientos (servicios) necesarios para suplir 

las necesidades de una oferta de vivienda a una escala relativamente grande. En 

el segundo encontramos una relación directa en cuanto a la dualidad en la 

materialidad, morfología y tipología de las viviendas, además de temas de alta 

densidad. 

1- )LA FELICIDAD, CIUDAD PARQUE (Bogotá) 

Como apertura encontramos un programa básico, sacado de la página web del 

proyecto, que rige las intenciones de conectividad y de diseño de la Ciudad 

Parque: 

 Parque de 7 hectáreas con lago y 18 hectáreas más de zonas verdes.  

 Ciclo rutas.  

 Colegio.  

 Biblioteca e Instituto Tecnológico.  

 Centro Comercial.  

 22 Kilómetros de vías.  

 Importantes vías de acceso.  

 Gran variedad de alternativas de vivienda.  

 60% del área del proyecto destinada para vías, parques y equipamientos 

comunitarios.  

 Con diseños modernos.  
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En la página web www.felicidadciudadparque.com se caracteriza el proyecto 

como: La Felicidad, la ciudad parque de Colombia, está ubicada en el centro 

geográfico de Bogotá, cerca de los lugares que más necesita y rodeada de 

naturaleza, comercio, educación y salud para su familia

. 

 

La Felicidad, Ciudad Parque. Disponible en http://www.felicidadciudadparque.com/mapa/mapa.html (Figura 3) 

La relación con el tema de grado, se perciben elementos básicos de diseño como 

lo son recorridos, permanencias, bordes, remates, ejes articuladores, sobre los 

cueles se encuentran importantes influencias ecológicas, siendo estos aspectos 

los que se pretenden relacionar en nuestro proyecto de tesis. 

 

2- )TRÉBOL DEL GUALÍ – PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 

MOSQUERA 

http://www.felicidadciudadparque.com/
http://www.felicidadciudadparque.com/mapa/mapa.html
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En la descripción del proyecto, según la página web www.ambientti.com.co, la 

encargada del diseño, muestra la siguiente información: Proyecto de interés social, 

680 casas con 4 tipos de vivienda diferentes. Casas con o sin Subsidio. Ubicado 

en Mosquera, Cundinamarca. Proyecto de Ambientti Constructora con la sociedad 

Promotora Caledonia y Oikos. La implantación no es una cuestión muy compleja, 

pero su simpleza llama la atención, que es otro aspecto en el que se pueden 

conseguir grandes logros, además lo que utilizaremos de este proyecto es la 

capacidad de concentrar grandes números de viviendas en espacios de espacios 

limitados. 

 
Trébol de Gualí. Disponible en  http://www.ambientti.com.co/blog/?tag=vivienda-de-interes-social-en-

mosquera (Figura 4) 

http://www.ambientti.com.co/
http://www.ambientti.com.co/blog/?tag=vivienda-de-interes-social-en-mosquera
http://www.ambientti.com.co/blog/?tag=vivienda-de-interes-social-en-mosquera
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Trébol de Gualí . Disponible en  http://www.ambientti.com.co/blog/?tag=vivienda-de-interes-social-en-

mosquera (Figura 5) 

Considerando la anterior información de los dos proyectos, en resumen, 

percibimos que el primero aprovecha ventajas como lo son el acoplamiento a 

ecosistemas naturales, casi hasta el punto de convertir el proyecto en parte del 

paisaje, teniendo presentes recorridos y permanecías que favorezcan unas 

dinámicas sociales que integren e incluyan, además se vuelven recreativas, 

contemplativas, saludables. El segundo teniendo como prioridad altas densidades 

y mezclas de materiales, en los ejercicios puntuales (viviendas), como ladrillos, 

concretos y maderas, se puede llegar a producir una propuesta única, que sirva 

como un arquetipo, que pueda implementarse como base para plantear soluciones 

de forma y fondo, que mejoren y brinden una adecuada calidad de vida a las 

personas que le necesitan en otros sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambientti.com.co/blog/?tag=vivienda-de-interes-social-en-mosquera
http://www.ambientti.com.co/blog/?tag=vivienda-de-interes-social-en-mosquera
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4 MARCO SOCIAL 

4.1 POBLACIÓN  

 

Poblacion Montelíbano. Creada para esta tesis. (Figura 6) 

“En el municipio de Montelíbano la estrategia atiende a una población DE 6.995 

FAMILIAS, REPRESENTADA EN 26.772 PERSONAS, localizadas en la zona 

urbana en un 71%, y el 28.9% se encuentran localizadas en la zona rural, de los 

cuales el 43.6% corresponde a los niños y niñas. De esta población atendida en 

Montelíbano el 21.2% son víctimas de la violencia. El 18% de la población étnica 

atendida son afro descendientes y un 8% son indígenas.” (Diagnostico Plan de 

Desarrollo 2012-2015) 

Mujeres
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34954 
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8242 
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Total Urbano Rural
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Dinámica Poblacional. Montelíbano Av. Los estudiantes, tomada por Juan Muñoz (Figura 7) 

4.2 POBLACIÓN AFECTADA 

 

 

Población Afectada, creada para esta tesis (Figura 8) 

4.3 POBLACIÓN OBJETIVO 

De la cantidad de población afectada el proyecto va dirigido principalmente para 

las 3.960 Familias / 19008 Personas ubicadas dentro del casco urbano, teniendo 

en cuenta que los servicios complementarios beneficiaran a la totalidad de 

población. 
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4.4 DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

La mayor parte de desarrollo del municipio la encabeza la multinacional Cerro 

Matoso “En la última década la generación empleo directo del proyecto Cerro 

Matoso ha girado en torno a los mil puestos de trabajo, en algunos momentos se 

tuvieron contratados más de 3.000 trabajadores de planta, por la construcción del 

segundo horno (Mendoza, 2005: 342). En el 2002 se generaron 1.805 puestos de 

trabajo, de los cuales 915 trabajaban en la mina, planta y oficinas, mientras 890 

eran contratistas, el empleo secundario y el inducido a través del consumo de 

bienes intermedios, el empleo total generado por Cerro Matoso es por lo menos de 

4.400 personas” (Cerro Matoso, 2003) . Desde otra perspectiva el diagnóstico del 

Plan de Desarrollo muestra que existen grandes brechas en oportunidades 

laborales, como lo indica el siguiente fragmento: “Por otra parte se evidencia que 

el 43% están en situación de desempleo, el 57% realizan trabajos informales, 

situación que está ligada a la escasa formación y competencias laborales. El Plan 

de Desarrollo por el camino correcto apunta a facilitar a la población oportunidades 

de formación, técnica, tecnológica y profesional a través de los proyectos 

educativos planteados para este cuatrienio”.  

4.5 CUANTIFICAÓN DEL PROBLEMA (Oferta, Demanda, Déficit) 

Según Información socio-demográfica del  Departamento de Córdoba existe 

107.632 viviendas de las cuales cerca al 50% necesitan mantenimiento y/o 

mejoras y cerca de un 30 % viven en hacinamiento.  En Monte Líbano los 

indicadores muestran que existen 15.489 viviendas, 16.663 hogares y cerca de 

80.000 habitantes, el 49% de los Montelíbaneces ya han pagado una vivienda 

propia, el 24% vive en alquiler y el 2% se encuentra pagando  vivienda (Cifras 

sacadas del Plan de Desarrollo de Monte Líbano 2012-2015).                                                                                                
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Oferta y Demanda de Viviendas, creada para esta tesis (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alturas Predominantes, creada para esta tesis (Figura 10) 

 

 

Adquisición de vivienda, creada para esta tesis (Figura 11) 

La población de Montelíbano tiene 39% de personas que sobreviven con menos 

de medio SMLVM, el 23% Sobrevive con Medio o un SMLVM, 15% de personas 

viven con un SMLVM, un 12% cuenta con uno o dos SMLVM y un 6% de los 

hogares cuenta con un salario superior a dos SMLVM. Por lo anterior y sumados a 

los intereses de las políticas de desarrollo del Departamento de Montelíbano, 

atenderemos y trabajaremos para solventar las Necesidades Básicas 
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Insatisfechas del 77% de personas que pueden tener una baja capacidad 

económica.  

 

Salario Minimo Legal Vigente Mensual Poblacional, creada para esta tesis (Figura 12) 

4.6 ALTERNATIVAS (mejoras) 

Dentro de las consideraciones para encontrar posibles soluciones, se identifican 

las siguientes alternativas: INFRAESTRUCTURA. NORMAS Y POLITICAS. 

ACUERDOS. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 

4.7 DESCRIPCION ALTERNATIVAS 

Dentro de la normativa se mencionan las alternativas como temas que se deben 

tener en cuenta en el planteamiento de nuevos proyectos, siendo descritos de la 

siguiente manera: 

INFRAESTRUCTURA: “En este sentido se desea un Montelíbano sin condiciones 

de hacinamiento, donde el 100% de las viviendas presenten condiciones dignas, 

cuenten con el servicio de energía y con vías de acceso pavimentadas o 

adoquinadas.” Pág. 38, numeral 3.3.2.3 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

NORMAS Y POLITICAS: “Orientar los procesos poblacionales a promover el 

desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población, 

garantizando la sostenibilidad de bienes y servicios.” Pág. 64, numeral 4.2.1.9 

Normas y Políticas, Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
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ACUERDOS: “incorporación de áreas de parques que permitirán contar con un 

índice de espacio público efectivo por habitante de 3.17 m2 / hab.” Pág. 29 

Capitulo 4, Parágrafo, Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: “Aumento conformado por los espacios y 

construcciones de uso público o privado, destinados a atender las necesidades 

colectivas de la población, como salud, educación, recreación y cultura”. Pág. 30 

Capitulo 4, Articulo 33, Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

4.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Considerando las principales afectaciones que se sufren a nivel Nación como lo 

muestra el DANE en su página de internet, así: “Viviendas inadecuadas, Viviendas 

con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 

dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 

escuela.”, se puede percibir lo importante de la calidad de vida y por lo tanto que 

los bajos índices de necesidades básicas insatisfechas, representarían mayores 

oportunidades y beneficios para una vida digna, la relación directa con 

Montelíbano se da por sus oportunidades y fortalezas principalmente, pues a 

pesar de las adversas situaciones en las que se encuentran tiene la capacidad 

para sobrevivir a las respectivas amenazas y debilidades. Por lo anterior se 

implementan las alternativas que representan el mayor inconveniente de este 

sector las cuales se pretenden solucionar por medio de la vivienda social, 

productiva para llegar a la recomposición social. 

4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Las políticas de adquisición de Vivienda de Interés social con énfasis en la 

productividad y el borde urbano productivo que vamos a tratar se manejarían con 

financiamiento del gobierno y de una empresa privada como Cerro Matoso. Esto 

indicaría que el proyecto tendría etapas y/o fases, que empezarían en el 2014-

2015 y las personas vinculadas terminarían de pagar sus viviendas en un plazo de 

135 meses, que sería lo más demorado del proyecto, teniendo en cuenta las 

posibles dificultades se darían 3 años de margen de error.  
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En consideración a la ejecución de proyectos sociales (urbanos), que están 

ligados a obras de infraestructura, equipamientos, cesiones (parques) y espacio 

público se consideró la siguiente tabla, considerando los servicios, vías, urbanismo 

y vivienda como obras principales de corto y mediano plazo y los equipamientos 

como obras complementarias a largo plazo, así: 

2014 – 2028 (14 años y 25 días). 

Cronograma, creada para esta tesis (Figura 13) 

 

Consolidación del Proyecto, creada para esta tesis (Figura 14) 

4.10 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Estos se ven representados en mejoras de aspectos socio-económicos 

principalmente, pues el proyecto se vincula en primera instancia con la población 

desfavorecida en múltiples aspectos. Alcanzando como primera medida beneficios 

de alternativas vocacionales liberando la dependencia a la productividad minera, 

0
100

Consolidación Proyecto 

Equipamientos
y Servicios

Urbanismo Arquitectura

CRONOGRAMA 

PERIODO SERVICIOS TRASADO VIAL VIVIENDAS URBANISMO EQUIPAMIENTOS PAGOS 

2014 Jun - Dic Jun - Dic Dic. Jun - Dic N.A. N.A. 

2016 Ene - Jun Ene - Jun Ene - Dic Ene - Dic N.A. Ene - Dic 

2018 N.A. N.A. Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

2020 N.A. N.A. Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

2022 Ene - Dic N.A. Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

2024 Ene - Dic N.A. Ene - Dic N.A. Ene - Dic Ene - Dic 

2026 N.A. N.A. N.A. N.A. Ene - Dic Ene - Dic 

2028 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Ene - Dic 
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pero sin desvincularla, generando cambios en sistemas educativos y calidad de 

vida, catalizando el desarrollo de la población. 

4.11 SOSTENIBILIDAD 

Principalmente se habla de elementos anti-vandálicos en la implementación del 

espacio público y aspectos Urbanos, para finalizar en aspectos más puntuales con 

las consideraciones climáticas que permitan garantizar un confort térmico 

agradable en los elementos arquitectónicos puntuales, complementado la 

arquitectura con ventilación y luz natural en el 90% del proyecto.  

IMPACTO AMBIENTAL   

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 
       

                                                                                                                                                    

Relación de Impacto Ambiental, imagen de google maps, disponible en 

https://www.google.com/maps/@7.8754496,-75.8786556,7178m/data=!3m1!1e3, modificada para esta tesis 

(Figura 15) 

Montelíbano está compuesto por zonas verdes tanto en sus periferias en la zona 

urbana como en puntos internos, a pesar de no existir una evidente conexión es 

visible que todo funciona adecuadamente como un ecosistema estable, por lo 

tanto la integración del proyecto con su entorno va a ser con la intención de tejer 

espacialmente estas áreas facilitando la relación de los espacios y fortaleciendo 

este aspecto natural, caracterizando manzanas de acuerdo la flora del sector y 

proponiendo un urbanismo amigable y amplio pues se pretende integrar una 

cultura muy extrovertida y que basa sus dinámicas en relaciones y circuitos 

exteriores. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lote 

https://www.google.com/maps/@7.8754496,-75.8786556,7178m/data=!3m1!1e3
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4.12 FINANCIACIÓN 

El plan de Desarrollo Municipal tiene un estimado de 224 mil millones de pesos 

para invertir en el mejoramiento y desarrollo, mientras que el PBOT de 

Montelíbano encontramos que en lo que respecta a vías, espacio público y 

viviendas tiene presupuestado un promedio de 5.220 millones en un periodo de 4 

años, intentando responder a un 30% de hacinamiento, 77% de escases de 

ingresos y un déficit de vivienda del 27%. Teniendo en cuenta ayudas 

internacionales como las presentadas en algunas O.N.G. y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) el cual en los últimos 5 años a invertido en 

5.005,8 millones en Colombia pues tiene como objetivo “Apoyar los esfuerzos de 

América Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro 

objetivo es lograr el desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima.” 

(http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/acerca-del-banco-interamericano-de-

desarrollo,5995.html citado el 3 de mayo del 2014 a las 1:30am)  

 

 

 

5 RESULTADOS 

Hablamos de un municipio con un centralidad marcada, que llama la atención por 

su ubicación y riquezas, conocidas históricamente debido a su productividad y 

fertilidad, relacionándola a actividades agropecuarias, que han cambiado, por la 

inclusión de la mina Cerro Matoso, generando paralelamente, un lugar atractivo 

para la participación de sectores en conflicto y el aumento de problemáticas 

sociales que alimentan las necesidades básicas insatisfechas. 

 

Por lo tanto este trabajo de grado hace énfasis en recomponer, solucionar y/o 

mitigar los impactos negativos descritos anteriormente, por medio de aumento de 

calidad de vida, gracias a las oportunidades, que se verán representadas en el 

traslado de la población en un sector por debajo de la cota de servicio, 

proporcionándoles oportunidades para adquirir VIP o VIS según el caso y la 

recuperación del mismo por medio de un parque productivo en el cual participará y 

se beneficiara la misma población marginada. 

 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/que-hacemos,5997.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/acerca-del-banco-interamericano-de-desarrollo,5995.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/acerca-del-banco-interamericano-de-desarrollo,5995.html
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Para complementar la intención de traslado y participación, se deben presentar 

garantías, las cuales se organizan en tres etapas, que van estrictamente de la 

mano de la normativa correspondiente; PBOT Y Plan de Desarrollo Municipal, 

convirtiéndose en una determinante de marco general de actuación, por medio de 

un plan parcial.  Una vez adquirido el lote el cual piensa comprar la alcaldía 

municipal en una zona de expansión, se pretende: 1- ) Brindar VIP en primeras 

instancias para el traslado de sectores por debajo de la cota de servicio. 2- ) 

progresivamente ir construyendo la etapa dos y tres en donde habrán VIP Y VIS 

respectivamente, además unos espacios y servicios complementarios, para 

finalizar de trasladar la población que se encuentra en un sector de alto riesgo y 3- 

) para evitar que se vuelva a ocupar el lote del cual se trasladaron las personas, se 

hará un parque productivo, en el cual se sembraran maderas y productos 

agrícolas que generaran empleo y servirán para las construcciones progresivas de 

las etapas dos y tres del proyecto. 
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Proyecto y municipio, creada para esta tesis (Figura 16) 

El lote una vez adquirido por la Alcaldía Municipal, se desarrolla de acuerdo a 5 

pasos: 1- ) Criterios dados por el PBOT y el Plan de Desarrollo Municipal        2- ) 

Áreas, zonificación y usos (Programa) 3-) criterios, tales como bioclimática, 

accesibilidad, movilidad, remates, Estructura Natural como principal relación con el 

proyecto, entre otros 4-) tipos de viviendas productivas o semiproductivas o 

simplemente de hábitat 5-) la consolidación de todo lo anterior para dar forma a las 

operaciones de diseño, representada por esquemas. Empezando a vincular  el lote 

y consolidarlo por medio de vías y redes principales para servicios básicos, según 

el referente propuesto, que está basado en la articulación de recorridos y 

permanecías, que siguen ejes ya establecidos e importantes alrededor del mismo, 

tejiendo y entrelazando las distintas Estructuras Ecológicas Principales del oriente 

y occidente y norte y sur, pasando después a una subdivisión establecida por 

proporciones, normativa y un soporte teórico, que conectan el proyecto con lo 

existente por medio de ejes y alamedas con diferentes características que brinden 

conexión y faciliten el movimiento como lo muestra la siguiente imagen: 

 

Rio San Jorge 
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Proyecto y municipio menor escala, creada para esta tesis (Figura 17) 

Describiendo la imagen los colores indican  la distribución general de los usos; 

relacionando una zona comercial en color rojo, una zona naranja como vías la cual 

será la primera etapa y un gris que muestra la densificación superior definida 

como la segunda etapa y una zona verde que es la conexión y tejido en relación a 

lo preexistente, encontrando que hay una zona morada, destinada para industria y 

una azul para equipamientos y servicios, todo vinculado con una estructura 

ecológica existente, la cual será aprovechada y respetada, entrelazándola como 

parte del proyecto, por medio del paisaje. 

 

Espacio Urbano, creada para esta tesis (Figura 18) 

Rio San Jorge 
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Siguiendo el proceso una vez conocidas las proporciones de subdivisión y loteo, 

se pasa a especificar el tamaño de la vivienda la cual será de dos piso cada uno 

altura de 2.8 y de una base preliminar de 6x7, la cual supera el área de una VIP o 

VIS, pero la intención no es que queden de ese tamaño, sino tener la posibilidad 

de ejercerles operaciones de diseño (sustracción, adición, ritmo o jerarquía entre 

otras) que al ser aplicadas, tengan el área que les corresponde (entre 35 y 45 m2). 

Continuando con consideraciones de semblantes climáticos y funcionales, los 

cuales determinan su ubicación, dándonos un total entre primera y segunda etapa 

1000 (mil) viviendas, de las cuales se necesitan 750, pues se deben trasladar de 

la zona afectada 3.000 (tres mil)  familias, que a su vez asumiendo el promedio de 

números de personas por familia son 4, se dividen esas 3.000 entre 4 y eso nos 

da el resultado de casas que necesitamos, sin embargo se debe precisar que este 

número puede aumentar cerca de un 30% mientras pasan los 44 años (inicio de 

proyecto agosto 2014 – finalización 2058) en los cuales se tiene pensada la 

finalización del proyecto, dándonos un total, redondeado de 1.000 viviendas, 

dejándonos una distribución básica, de unas viviendas que serían progresivas y 

luciendo aproximadamente de la siguiente manera: 

 

    

 
Etapas Viviendas - vista frontal, creada para esta tesis (Figura 19) 
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Etapas viviendas – perspectiva, creada para esta tesis (Figura 20) 

 
Elementos urbanos, creada para esta tesis (Figura 21) 
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Planta Vivienda, creada para esta tesis (Figura 22) 

 
Imagen Vivienda, creada para esta tesis (Figura 23) 
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6 CONCLUSIONES 

El proyecto permite el mejoramiento de las actuales condiciones sociales a las que 

se enfrenta cerca de 19.000 personas ya que el proyecto revitaliza las diferentes 

dinámicas sociales mediante estrategias urbanas como el  aporte de servicios 

complementarios mediante la continuidad vías con unos servicios comerciales, un 

eje institucional, un eje industrial y uno cultural entre, creando diferentes espacios 

entre recorridos, para fortalecer las dinámicas culturales del sector, de igual forma  

Hay unos elementos verdes, los cuales se pretenden entrelazar para hacer una 

propuesta de un eje ambiental que se estructure en beneficio de la ciudad 

generando  una conexión entre tensiones que creen unas dinámicas de ciudad 

preexistente y lo propuesto.  

Las viviendas permiten el progreso y mejoras de las condiciones de N.B.I. a partir 

de La proyección en 3 etapas, en las cuales se promueve la traducción e 

interpretación de las costumbres y culturas de la población objeto, diseñadas bajo 

criterios de costumbres, confort, funcionalidad y sostenibilidad. Como siguiente 

medida se establece un método flexible de construcción como lo es la 

mampostería estructural, la cual facilita el crecimiento progresivo de acuerdo a las 

necesidades y capacidades del propietario. 

Con lo anterior se compensa el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en 

Montelíbano, beneficiando a más de 3.000 familias a través de la arquitectura y 

estrategias de conectividad e integración que beneficien la recomposición social. 
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