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DESCRIPCIÓN: Se presenta un modelo de vivienda basado en un modelo de habitabilidad, 
enfocado en las victimas del posconflicto, la reconciliación, la población campesina, la 
población que habita los bordes urbanos. 
A partir del conflicto que se genera en Colombia y no solamente del conflicto armado, sino 
del conflicto que enfrenta la humanidad por la falta de reconocimiento del otro 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla a partir de problematicas que envuelven a 
Colombia y es el caso especifico el del Postconflicto y las consecuencias que este trae, se 



genera una discusión entorno al papel de la arquitectura en situaciones como estas y como 
mediante esta profesion se puede alivinar y enalteser a las victimas, tambien se menciona 
como a traves del tiempo ha existido una ruptura entre la entorno rural y el urbano y es asi 
como tambien se busca generar un debate al rededor de esto. 
  
PALABRAS CLAVE: Habitabilidad, vivienda, migración, conflicto, reconciliación, borde 
urbano. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta el contexto actual y las problemáticas por las que 
está pasando Colombia, se puede evidenciar las consecuencias que el conflicto ha dejado es 
así como esto se da por el choque de la relación entre lo urbano y lo rural y que a su vez 
genera una falta de reconocimiento del otro que trae consigo el desarraigo de las personas 
producido también por las migraciones derivadas del conflicto y postconflicto. 
Es así como el borde urbano se vuelve un escenario tan importante para la implantación del 
proyecto, ya que tiene unas condiciones espaciales, culturales que se adecuan muy bien a lo 
que se está buscando y además de esto estos territorios son un hito para las personas 
migrantes desde diferentes lugares de Colombia, estas personas buscan un lugar donde 
asentarse y estos bordes son los que encuentran apropiados para ellos. 
Así mismo desde la arquitectura se debe enfocar en ser integral, en mirar que mediante el 
diseño se puedan tomar varios puntos de discusión y mediante un diseño comunitario donde 
prime el vivir en comunidad y en colectividad generando así un cambio en la sociedad donde 
no solo exista una participación arquitectónica sino también intervengan otras corrientes que 
complementen un diseño integral. 
Generando así escenarios bien sean arquitectónicos o urbanos en los cuales prime la 
interacción de los ciudadanos y en donde ellos mismos son los que le dan la caracterización 
al lugar al hacerlos propios con las actividades o los modelos que ellos deseen, está en 
nuestra capacidad  la  generación de dichos espacios donde  la  participación ciudadana 
crezca  y se 
pueda convertir en modelos a seguir de las diferentes ciudades en donde la inclusión se 
vuelva 
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un tema importante y donde el vivir en comunidad en estar con constate 
interacción como el otro se vuelvan factores importantes para el crecimiento 
mutuo. 
De este modo es como todo lo mencionado anteriormente es lo que hace en si el 
proyecto y así mismo la arquitectura como tal y que estos han estado siempre 
presentes y está en nosotros seguir con estas sensaciones que pueden generar 
sacando así lo mejor del ser como persona que habita el espacio 
 
FUENTES: Arquitectura y arte como medios para construir y fortalecer la Colombia 
del postacuerdo, 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq18.2016.04 
 
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/IIVIVIENDA/InteresSocialD 
eLaVivienda.pdf 
 
dearq 18: Arquitectura y urbanismo para la paz y la
 reconciliación, 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq18.2016.00 
 
https://www.archdaily.co/co/tag/posconflicto 
 
 
Estudiante David García Chaves, https://es.scribd.com/document/318362256/La- 
arquitectura-del-posconflicto-docx 
  
Productividad o puede ser vivienda social, 
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/IIVIVIENDA/InteresSocialD 
eLaVivienda.pdf 
 
https://arquidiseno.javeriana.edu.co/documents/3402373/3402999/Ponencias+- 
 
+INJAVIU+2016.pdf/a658e216-1391-4ae0-8393-5aab140f8f87 
 
https://www.google.com/search?q=papel+de+la+arquitectura+frente+al+posconflict 
o+colombiano&rlz=1C1GCEAenCO844CO844&ei=UfklXZ7FK5C45gKl2lnwAQ 
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&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjesbzyoviAhUQnFkKHQhsAh4Q8NMDCJAB& 
biw=1920&bih=969 
 
LISTA DE ANEXOS:  

 
 Panel urbano grupo copy. 
 Cimentación. 
 Alzados. 
 Primer Piso. 
 Segundo Piso. 
 Tercer Piso. 
 Cuarto Piso. 
 Quinto Piso. 
 Sexto Piso. 
 Septimo Piso. 
 Octavo Piso. 
 Cubiertas. 
 Cortes. 
 Cortes 2. 
 Entrepiso. 
 Imagen panel final 1. 
 Imagen panel final 2. 

 


