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RESUMEN

La vivienda es habitada por diferentes personas y por lo mismo, por diferentes
culturas que los mismos implantan, pues la cultura forma parte de sus vidas y
provee identidad a los residentes, la misma que a su vez es transmitida a la
vivienda. Por lo tanto, el modelo estándar, implementado en las viviendas de
interés prioritario y específicamente el construido para reasentar poblaciones, es
un limitante físico que choca con los patrones culturales de la población
generando así conflictos asociados a la convivencia.
En esta investigación se propone indagar por los resultados de aplicación de la
política pública de vivienda aplicada en la ciudad de Medellín en lo referente al
componente físicoespacial en relación con la cultura. Metodológicamente se toma
como caso de estudio el
proyecto residencial Mirador de Calasanz que
caracteriza la gran mayoría de los proyectos desarrollados desde el año 2001
hasta la fecha.
El interés de este tema se explica por la proliferación de proyectos residenciales
construidos y por construir en la ciudad de Medellín, la falta de responsabilidad
social al momento de construir vivienda y por las condiciones tan restrictivas en las
que habita la población como por la pérdida de identidad que se genera en los
diferentes grupos sociales todo enmarcado en la política pública de vivienda en el
orden nacional.
Palabras clave
Política pública de vivienda, habitabilidad, cultura, reasentamientos, vivienda de
interés social prioritario.

ABSTRACT

The house is inhabited by different people and therefore, by different cultures that
they implemented, because culture is part of their lives and provides identification
cards for residents, the same which in turn is transmitted to the housing.
Therefore, the standard
model,
implemented in the homes of
focus and specifically built forresettled populations, is a physical constraint that con
flicts with the cultural patterns of the population generating conflicts associated
with coexistence.
In this research is
to
find the
results of implementation of public
housing
policy applied in the city
of Medellin in
relation to
space
physicist
component in relation to culture. Methodologically is taken as a case study
the Mirador de Calasanz residential project that characterizes the vast majority

of projects

undertaken since

2001 to

date.

The interest in
this topic explains the proliferation of
residential
projects constructed and built
in
the city of Medellin, the lack
of
social responsibility at the
time of building housing and such
restrictive conditions under
which people live as the
loss of identity
that is
generated in the different social
groups all framed in the
public
housing
policy at the national level.
Keywords
Public housing policy, housing, culture, resettlement, social housing a priority.

INTRODUCCIÓN

La habitabilidad de la Vivienda de Interés Prioritario, y específicamente la
construida para reasentar poblaciones asentadas en zonas de riesgo o en áreas
de influencia de macroproyectos de desarrollo urbano, aunque es un tema de
importancia mundial, objeto de muchas investigaciones, continúa dejando vacíos
cuando se considera las familias beneficiadas que, en el caso colombiano, tienen
un fuerte arraigo de la vida rural y llegan a la ciudad por desplazamientos forzosos
o en busca de mejores condiciones de vida para sus familias.
Por este carácter de emigrantes del campo a la ciudad en respuesta a situaciones
de violencia o de pobreza, estas familias son altamente vulnerables y no
encuentran una respuesta adecuada a sus expectativas y a sus derechos. Lo
anterior constituye lo que denomino “vacíos”.
La reflexión sobre la habitabilidad que se aborda en esta investigación, trata de
aportar elementos para llenar este vacío, a través de la incorporación de la
CULTURA, como categoría importante en el análisis de las condiciones de
habitabilidad.
Entendiendo que existe una relación directa entre la vivienda y el hombre, y que el
hombre a través de sus comportamientos y aptitudes construye y da significancia
a su espacio, es preciso reconocer las orientaciones que da la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, en el Convenio 169, cuando menciona que “los
gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos indígenas y tribales, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
sus derechos y a garantizar el respeto de su integridad” y cuando el artículo cuatro del
mismo convenio, plantea que deben adoptarse “medidas especiales que
salvaguarden las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio
ambiente de los pueblos interesados”.

De igual forma, la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce la
existencia de comunidades afrodescendientes que han ocupado tierras baldías en
las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y sus
particularidades culturales que marcan diferencias con el conjunto de la sociedad
nacional. Conduce a la promulgación de la Ley 701 de 1993 que da fuerza jurídica
a este reconocimiento. En la misma perspectiva, la Ley 397 de 1997 (Ley General
de Cultura) en el título I sobre principios, fundamentos y definiciones, garantiza a
los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los
pueblos indígenas, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y su
patrimonio cultural, a generar conocimiento según sus propias tradiciones y a
beneficiarse de una educación que asegure estos derechos.
1

Ley por medio de la cual se otorgan a los afrocolombianos los derechos constitucionales
establecidos a los grupos étnicos del país en materia de educación, protección de la identidad
cultural y desarrollo propio. Artículo 1 del capítulo 1: Objetos y Definiciones de la Ley 70

Contrariamente con lo establecido anteriormente en la Constitución y las Leyes
citadas, la política pública de vivienda en el orden nacional y municipal determina
unas normativas que chocan con las condiciones de las familias en términos
fisicoespaciales, socioculturales, socioeconómicos. Es entonces importante
destacar el componente cultural, en el estudio de la habitabilidad, dado que gran
parte de los proyectos residenciales desarrollados en la ciudad de Medellín
albergan poblaciones que son de origen rural, están en situación de vulnerabilidad,
y además conforman un grupo multiétnico y pluricultural.
Con base en las reflexiones sobre habitabilidad y en una perspectiva cultural, el
trabajo de campo es realizado en el sector Alto de Calasanz (comuna 13) de la
zona centro occidental de Medellín, y pretende indagar por los resultados de la
aplicación de la política pública de vivienda social, mediante el análisis de la
habitabilidad de las viviendas construidas para albergar poblaciones reasentadas
y, en alto porcentaje, afrocolombianas, evaluar las relaciones entre el ser social y
el espacio y así determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción que puedan
tener los residentes.
Este estudio de caso se selecciona por varias razones:
 La primera, porque Mirador de Calasanz es considerado como uno de los
proyectos pilotos, dirigido exclusivamente a población reasentada;
 La segunda, porque contiene población con más de siete años de
residencia en el proyecto, lo que permite tener mayor certeza acerca de los
resultados obtenidos en campo;
 La tercera, por la diversidad cultural y étnica de los habitantes
(Afrodescendientes, mestizos, indígenas, procedentes de diferentes zonas
del país), con las diferentes formas de vida entre ellos mismos y en relación
con las desarrolladas en la ciudad y
 La cuarta, porque la población tiene fuertes vínculos con la vida rural.
La investigación se desarrolla mediante un proceso de carácter etnográfico, entre
la comunidad y el investigador, con el propósito de hacer una lectura de la
habitabilidad desde la perspectiva de los residentes y de analizar la importancia de
la inserción de la dimensión cultural en la habitabilidad y sus diferentes
manifestaciones en el espacio. Para ello, se explora por las costumbres y los
imaginarios de la comunidad reasentada en Mirador de Calasanz y se interpreta el
espacio físico de la vivienda y del entorno a la luz de las condiciones sociales,
culturales y económicas de los residentes. Por consiguiente, esta investigación es
desarrollada a través de un proceso más interpretativo que analítico dado su
enfoque cualitativo.
Con sus resultados, esta investigación aporta elementos para la reflexión sobre
procesos de reasentamiento numerosos en la ciudad, el área metropolitana y el
país, como los que se desarrollan en Pajarito y en el marco de los Proyectos
Urbanos Integrales. Contribuye igualmente a la retroalimentación de la política
pública de vivienda a escala nacional y municipal, al suministrar información

pertinente y precisa para realizar ajustes a la planeación y al ordenamiento
urbano.
El trabajo tiene la siguiente estructura:
 La primera parte analiza los debates que en materia de vivienda se
realizaron a nivel internacional en los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna y las Cumbres Mundiales del Hábitat. En el orden
nacional y municipal, analiza la vivienda social y la normativa vigente para
su ejecución y revisa los direccionamientos dados por los cinco últimos
planes de desarrollo.
 La segunda parte desarrolla el marco teórico que recoge los planteamientos
de diferentes autores sobre la cultura, la habitabilidad y el reasentamiento
poblacional y orienta la investigación. Para abordar la cultura, acude a
autores como García Canclini y Delgado, entre otros; para tratar la
habitabilidad, analiza la contribución de diferentes investigaciones, tanto en
lo técnico-metodológico como en lo conceptual, subrayando la ausencia de
estudios que abordan la dimensión social desde el residente y la falta de
investigaciones sobre la dimensión sociocultural como eje principal; y
finalmente, revisa los tipos de reasentamiento y las alternativas
establecidas por el Banco Mundial.
 La tercera parte aborda la construcción del diseño metodológico, a partir de
tres dimensiones de análisis: la físicoespacial, la sociocultural y la
socioeconómica. Además define las técnicas y los instrumentos para la
recolección de información.
 La cuarta parte entrega e interpreta los principales hallazgos del trabajo de
campo sobre las tres categorías antes mencionadas. En otros términos,
examina las diferentes formas de expresión de los procesos propios de la
vida en comunidad e individual en el proyecto residencial Mirador de
Calasanz, y las formas de apropiación de los diferentes espacios por parte
de los habitantes.
 Para la lectura de la habitabilidad en el caso de estudio, la referencia a
diferentes momentos ha sido fundamental: se parte de la llegada de las
familias a la ciudad, generalmente en condiciones de informalidad, se pasa
por su establecimiento en un sector de invasión, para luego reasentarse en
el Mirador, en condiciones de formalidad parcial, para finalmente quedarse
en el nuevo barrio con satisfacciones e insatisfacciones.
 Finalmente, formula unas conclusiones y plantea algunas consideraciones
para abordar procesos de reasentamientos, especialmente cuando los
habitantes representan una diversidad étnica y cultural.
 Algunos anexos sirven de respaldo a la investigación.

En síntesis, el objetivo general del estudio es entonces indagar por los
resultados de la aplicación de la política de vivienda de interés prioritario, mediante
el análisis de las condiciones de habitabilidad de poblaciones reasentadas en el
proyecto residencial Mirador de Calasanz, localizado en la zona centroccidental de
la ciudad de Medellín.
Para ello, se pretende:
 Describir las condiciones físico-espaciales de la vivienda y su entorno, y sus
limitaciones para alojar familias reubicadas con características culturales
diversas.
 Analizar niveles, razones y consecuencias de satisfacción e insatisfacción
de los residentes en su experiencia cotidiana de habitar el espacio.
 Formular recomendaciones en torno a la política de vivienda de interés
social.
Debe quedar claro para el lector, que el alcance de la investigación no es analizar
detalladamente la cultura de los diferentes grupos sociales que habitan el proyecto
caso de estudio, sino analizar las satisfacciones ligadas a la vivienda y su entorno,
las dificultades y los conflictos que se generan por la apropiación de ciertos
espacios, las restricciones para la expresión de algunas costumbres, la hibridación
de las diferentes culturas, entre otras; además de los imaginarios que construyen
los habitantes, todo enmarcado en las categorías físicoespacial, sociocultural y
socioeconómica.
Si bien el desarrollo de la investigación está enfocado específicamente hacia
residentes afrodescendientes que habitan en el proyecto residencial “Mirador de
Calasanz” procedentes en mayor parte del departamento del Chocó, el trabajo
investigativo tiene en cuenta las otras etnias y culturas que interactúan con la
población Afro y que habitan en el mismo proyecto.

