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PROYECTO DE VIVIENDA ARTESANAL 

I.- PRELIMINARES: 

La construcción de una ciudadela artesanal implica que se cum
pla desde el punto de vista de su planeación, una serie de aspectos 
de carácter socioeconómicos que influyen en el desarrollo de la vida 
normal de la familia. 

Por consiguiente se debe exigir una programación que dé la se
guridad de lograr suplir las necesidades y cumplir con la filosofía 
dela ciudadela. Si no se estructura el programa con miras a resol
ver la problemáatica que actualmente presenta la comunidad conside
rada y a satisfacer sus necesidades, la insatisfacción e inconformi 
dad formaran un ambiente de negatividad en la ejecución del proyecto. 
Después de satisfacer las necesidades de vivienda, servicios e in
fraestructura,el éxito de la ciudadela esta ligado al éxito económ.!_ 
coy nivel de empleo que genere. De ahí que deben considerarse fa� 
tares como: consecución de materias primas, producción, acopio y ne 
cesidad de mercadeo como instancias fundamentales dentro del proye� 
to. 

Los siguientes son elementos a definir en el proyecto. 

l. - TERRENO:

La determinación de lote donde se ubicará la ciudadela es con
dición primaria que permitirá definir lo correspondiente a: Area de 
residencia, área de Producción, área de Recreo, área de Servicios 
Religiosos y social, área de Acopio, etc. Es condición básica que 
la ciudadela no nazca con una pobre delimitación de terreno que en 
pocos años frene su desarrollo, la distribución del terreno contem
pla diferentes aspectos relacionados con la construcción deseada y 
administración de la ciudadela. 

2.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: 

Las obras de infraestructura deben ser consideradas individual 
mente. 

2.1.- ACUEDUCTO: 

En este punto se tiene que tener en cuenta: La estimación 
del consumo,considerado el número de viviendas y características de 
la producción. 



Diseño de la Red de Distribución. 
Costo del acueducto o conexión de la red existente. 
Tarifa del servicio. 
De determinarse la necesidad de su construcción deberá 
especificar el terreno requerido y localización. 

2.2.- ENERGIA: 

Debe tenerse en cuenta: 

Consumo estimado de la ciudadela con proyeccion al futuro. 
Diseño y trazado de las redes eléctricas. 

- Costo de: Conexión a redes existentes o nuevas fuentes de
suministros, red de distribución interna.
Tarifa del servicio.

2.3.- BASURA: 

Se deberá determinar la forma más variable y economica de 
deshacerse de las basuras, así como el costo que pueda tener para 
las unidades habitacionales. (reciclaje) 

2.4.- TELEFONO: 

Se debe determinar con la autoridad competente la amplia
ción del servicio a la ciudadela, su costo, fuente de financiación 
y costo para los usuarios. 

2.5.- ALCANTARILLADO: 

Se debe considerar: 
El volúmen de la ciudadela, además: 

Costo de construcción y conexión (tecnología apropiada) 
Diseño de la red. 

3.- UNIDADES DE VIVIENDA ARTESANAL: 

Deberá deter,,inarse al l!láximo el número de viviendas de la 
ciudadela, teniendo en cuenta las diferentes etapas de su desarro
llo y su destinación específica. Es decir deben contar con las fa 
cilidades que permitan establecer a la familia en forma comoda, con 
un diseño en su construcción para futura aplicación. 

Se debe diseñar una casa que cuente básicamente con: sala, co
medor, baño, cocina, dos o tres habitaciones, patio de lavadero, t� 
ller, y por último con facilidad de aplicación. 



- Determinar el costo de cada tipo de casa.
- Determinar la rata de amortización de cada artesano de acuer

do a sus posibilidades.
- Determinar los materiales a utilizar en la construcción de

la vivienda. (Guadua)
- Determinar el sistema de construcción y su programación. (a�

toconstrucción),

4.- SERVICIOS EDUCATIVOS: 

La construcción de los servicios debe preveer todas las etapas 
de ampliación hasta que se complete una unidad que atienda los cursos 
educativos desde el Prekinder hasta la terminación de la educación 
secundaria. Se determinarán: 

- Diseño de la construcción
- Costo
- Costo de dotación
- Anexo a éste servicio deberá existir una guardería.

5.- SERVICIOS RELIGIOSOS Y SOCIALES: 

Se busca que el espacio sea: 

- Ser ecuménico
Poder independizar el área del oficio del área de los asis
tentes.

- Poder dedicar el área de los asistentes a salones para pro
gramas diversos de índole social y cultural, como Biblioteca, salón 
de cine, de comedia, asamblea, etc. 

6.- SERVICIOS COMUNES: 

Se pretende que estos servicios se desarrollen en un solo blo-
que de construcción. 

- Supermercado
- Comunicación
- Cafetería
- Peluquería, etc.

7.- SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES: 

Se debe fijar con las entidades competentes el tipo de cons-
trucción óptimo y la dotación correspondiente. Se determinará: 

- Diseño de la construcción
- Costo de la misma
- Equipo de la Dotación
- Equipo requerido para su dotación
- Fuente de Financiación.



8.- LOCALES DE TRABAJO COMUN ARTESANAL: 

Dado el alto individualismo que caracteriza al artesano, así 
como el deseo de que sea propio el espacio de trabajo o por lo me 
nos ésté claramente determinada la zona que utiliza, es importan=

te en el proyecto definir que oficios son suceptibles de agrupa
ción en pabellones de producción, o si se considera necesario en el 
caso de instalaciones de maquinaria costosa, para lograr mayor efi
ciencia en el trabajo. Teniendo en cuenta estos condicionados la 
construcción de locales de trabajo debe ser tal que permita su sub
división en áreas específicas por grupos y con facilidad de acceso 
a la zona donde se instale la maquinaria. Se tendrá en cuenta: 

- Conveniencia de tener locales de producción comunes
Conveniencia de tener locales aislados para cada oficio.

- Diseño de cada local con sus requerimientos de energía, Luz,
ventilación, servicios de sanidad, posibilidad de futura am
pliación, facilidad de entrada de materia prima, facilidad
de salida de los productos terminados, etc.

- Costo del local o locales.

9.- LOCALES PARA ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMI
NADOS: 

Es necesario contar con un espacio para el almacenamiento de 
la materia prima y de los productos terminados, este espacio debe 
ser de fácil acceso para el tránsito automotor, de fácil comunica
ción con los locales de trabajo, Se debe: 

- Diseñar la construcción del almacen o almacenes de materia
prima y productos terminados considerando las posibles ampliacio
nes. 

Determinar costos de la construcción 
Establecer dotación de estantes 

- Determinar el equipo para movimiento de materias primas.
Determinar costo de la dotación.

10.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS: 

Se necesita construir oficinas unificadas, contiguas los lo
cales de almacenamiento, para el personal administrativo y técnico 
dedicado a la compra de materia prima, despacho de productos, venta, 
pagos, cobros, asistencia directa de los artesanos etc. En las áreas 
que tratan con la parte de producción,mercado y arma asociativa de 
los artesanos de la ciudadela se determinará: 



- Diseño de las oficinas
- Costo de construcción
- Dotación y su costo

ll .-- SERVICIOS DEPORTIVOS: 

Se deberán establecer los diseños y costos de los servicios que 
se construirán en el área deportiva; futbol, basquetbol, voleivol, 
juegos infantiles, etc. 

II.- ASPECTOS ASOCIATIVOS: 

El aspecto asociativo se debe considerar como la columna verte 
bral de la ciudadela. Se necesita una forma asociativa, para bien
de los miembros y del correcto funcionamiento de la misma. Debe 
ser enfocada en tal forma que beneficiando a sus miembros no corte 
la independencia e individualismo que son características innatas 
del artesano. 

La forma asociativa que se constituye tiene papel fundamental 
en el desarrollo de la ciudadela y la permanencia de sus homogenei
dades. Se hace cargo de la administración en el aspecto de: 

1.- COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 

Uno de los aspectos más convenientes para el artesano es lograr 
a través del esfuerzo común, obtener materia prima, de mejor cali
dad y precio con condiciones económicas más favorables. Ello le 
produce un beneficio adicional ya que puede dedicar el tiempo que 
antes empleaba en su adquisición a otras labores de producción. Se 
debe establecer claramente el sistema para su compra, suministro y 
control, el costo de funcionamiento y la forma de absorverlo median 
te un sobrecargo en la materia prima el cual debe compensar el ser-=

vicio prestado al artesano pero con un precio final que no debe ser 
superior al corriente. Se determinará la fuente de financiación 
para su adquisición y la facilidad que se le dará al artesano para 
su compra. 

2.- VENTA DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS: 

La organización para la venta de los productos requiere un cui 
dadoso estudio, dado que es necesario establecer una organización 
audaz y eficiente, similar si no superior a cualquiera organización 
comercial. 

Se debe indicar el personal requerido para el buen funcionami
ento de la operación comercial, estudiar los costos de distribución 



Y sobrecargo que deberá tener el precio de venta para absorver es
tos costos y producir una utilidad, estudiar los sistemas de venta 
más convenientes y establecer contactos para el mercado de los pro 
duetos. 

-

3.- ADMINISTRACION DE LOS PABELLONES O LOCALES DE PRODUCCION 

Y COMUNAS: 

Es la forma asociativa quien debe administrar estos servicios. 
Se hace cargo de los costos de administración y mantenimiento si 
los hay y entrar a determinar la tasa y el cobro de los servicios 
al usuario. Se especificará el sistema y el personal requerido pa
ra la administración y las normas de control. Lo mismo ocurrirá 
con la administración de la maquinaria y equipo industrial. Se es
tablecerán sistemas de cobro para su uso, funcionamiento, los costos 
de operación y mantenimiento. 

La forma asociativa debe considerar todos los aspectos económi 
cos y financieros así como de administración para su operación, de
tal modo que sea el motor del desarrollo de la ciudadela, dentro de 
unos parámetros establecidos claramente y dirigidos a la soluciór. 
de las necesidades y requerimientos del núcleo artesanal. 



I.- ANTECEDENTES: 

A N T E P R O Y E C T O 
CIUDADELA ARTESANAL DE PEREIRA 

En diciembre de 1985 un grupo de artesanos residenciados en la 
ciudad de Pereira logró que el Concejo Municipal expidiera el Acuerdo 
No. 144 por el cual se ordenó la construcción de una Ciudadela Arte
sanal, plan de vivienda orientado a quienes acreditaran la condición 
de Artesanos y estuviesen asociados a organizaciones artesanales le 
galmente reconocidas, el acuerdo además, da facultades al Alcalde
para adelantar las gestiones pertinentes ante el fondo de vivienda 
popular y lograr los objetivos propuestos. 

E� el año de 1987 los artesanos inician trámites con el Fondo 
de Vivienda Popular y se cumplen requisitos para s�r tomados en 
cuenta en un plan de vivienda denominado "Villa Consota" que se en 
cuentra actualmente en la etapa de adecuación del terreno, diseño
ebanístico, de la vivienda, sin financiación ni aprobación de Pla
neación Municipal. La vivienda proyectada en éste plan corresponde 
a un diseño tradicional con materiales convencionales para una uni 
dad básica (Sin terminar pero habitable) con área de 5 x 10 mts.,-
o sea no tienen en cuenta la posibilidad de taller o lugar de acopio.

Aprovechando la presencia de Artesanías de Colombia en la re
gión, los artesanos le presentan sus inquietudes y la empresa decide 
tomar parte activa para entrar a coordinar acciones con las insti
tuciones que tienen la responsabilidad de la vivienda. 

En 1988 se suceden 2 acontecimientos de gran importancia en P� 
reira. En primer lugar el foro sobre habitat popular y tecnológica, 
con una serie de experiencias para las comunidades dedicadas a las 
actividades de auto construcción de vivienda haciéndose presente Ar
tesanías de Colombia con· un aporte sobre utilización de la guadua 
como elemento de construcción, en segundo lugar se efectuó el tercer 
simposio nacional de Bambú-Guadua con aporte y presencia de Artesa
nías de Colombia, donde se escuchó una ponencia del ICT (Antioquia) 
denominada "Base para un programa de construcción de vivienda con 
Guadua". Lo anterior sumado a los elementos culturales de la Arqui 
tectura del Bareque ligados a la región, sirvió, sirvió de motivo� 
para empezar a buscar alternativas que contribuyeran a solucionar 
el déficit de vivienda de los artesanos. 

Como resultado de las gestiones realizadas por Artesanías de C2_ 
lambía, la gerencia del fondo de vivienda popular de Pereira ha ma 
nifestado su interés por dar un trato privilegiado al centro artesa 
nal, en el sentido de reservar el área especialmente para el proyec 



to de 1� ciudadela, supeditado a las condiciones que imponga la en
tid�d.f�nanciadora. Igualmente el ICT regional, ve con interés la
posibilidad de trabajar conjuntamente con el fondo, atravez de la 
financiación Y la asesoría en tecnología apropiada, experimentada 
por la entidad en el municipio del Peñón, Antioquia, y varios pro
gramas en la ciudad de Manizales, entre ellos la urbanización Coro 
na. 

JUSTIFICACION: 

La oferta de vivienda, para familia de escasos ingresos, es ca 
da vez más deficiente, la falta de recursos, de posibilidades, viene 
generando un agudo problema que afecta a grandes sectores de la P.2. 
blación Y entre éstos al sector artesanal. La población artesanal 
de Pereira, conciente del problema lo mismo que las autoridades mu 
nicipales han puesto en marcha acciones coordinadas para la cons = 
trucción de una ciudadela artesanal que resuelve la necesidad de 
los artesanos en cuanto a vivienda y sitio de producción, bajo co!!_ 
diciones acordes con la situación real. 

Como material de construcción se propone la guadua dadas sus 
características y ventajas, que más adelante se detallan. Su uso 
abarataría los costos y sería de fácil manipulación en un sistema 
de auto construcción, con las mismas garantías y seguridades de los 
materiales convencionales. 

OBJETIVO GENERAL: 

Solucionar las necesidades básicas de vivienda del sector arte 
sana!, utilizando la guadua como insumo básico y un sistema de auto 
construcción apuntando no solo a cubrir las deficiencias físicas 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
sino también cualificar su capacidad de gestión mediante la utili
zación del uso de los recursos materiales y los recursos humanos y 
económicos generados por ella misma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a.- Crear las condiciones necesarias para la consolidación de 
un trabajo comunitario que pueda generar el desarrollo de la pobl_!! 
ción objeto del proyecto. 

b.- Presentar una alternativa de construcción tomando la guadua 
como insumo básico, aprovechando sud8ªi� costo, sus exelentes caraE_
terísticas físicas y mecánicas, su r 'bilidad, la diversidad de 
aplicaciones que pueden darsele en la construcción. 

c.- Lograr que las soluciones de vivienda sirvan de motor y eje 
para implementar acciones que conduzcan al desarrollo integral de 
la Ciudadela Artesanal. 



LA GUADUA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION: 

La guadua es uno de los recursos naturales que ha empleado el 
hombre desde la antiguedad para acceder a ciertas condiciones de 
comodidad y bienestar y es uno de los elementos que adquiere ma
yor importancia cada día. Su versatilidad genera amplias posibili 
dades para el servicio de grandes sectores de población. A medi-
da que nuevas técnicas para su empleo en construcción se difundan, 
junto con las antiguas, las personas de pocos recursos económicos 
serán ampliamente favorecidos. 

La Guadua posee varias características que la hacen útil y eco 
nómica como material de construcción para vivienda, entre ellas: -

a.- Su forma y tamaño que facilita su manipulación y almacena
miento. 

b.- Su estructura física ofrece una alta relación, resistencia 
-peso. La caña hueca con paredes rígidas transversales, estratégi
camente colocadas evitan ruptura por flexión, el interior de las Pi!.
redes con tejidos fuertes y de alta resistencia a la tensión conce!!_
trados principalmente cerca de la superficie, proporcionan una ma
yor fuerza mecánica.

c.- Su constitución, materia fibrosa, la hace fácil de cortar 
manualmente en piezas pequeñas ó en tiras delgadas. 

d.- La guadua sufre poco desgaste y nó es necesario descorte
zarla. 

Estas características hacen que la guadua ofrezca una serie de 
ventajas, entre ellas: 

- Sismoresistencia. Las estructuras constituidas con éste ma
terial son flexibles. 

Fácil de ser trasportadas por ser material liviano. 

Economía, por existir aún disponibilidad de éste meterial en 
algunas regiones del país y por ser un producto natural renovable y 
casi de generación espontánea. 

- No requiere de herramientas especiales para su transforma
ción en los materiales de construcción como son las latas o la est� 
rilla. 

- Los sistemas de construcción con guadua no requieren uniones
especiales. 



- Por ser un material hueco, es posible ubicar las instalacio
nes eléctricas e hidráulicas en su interior. 

- No requiere sistemas costosos de inmunización.

1.- CONSTRUCCION POR PREFABRICACION: 

1.1.- ELEMENTOS DE PANEL: 

La estructura de las paredes de las viviendas son páneles ó 
prefabricados. Los componentes de éstos son: 

a.- Parales en guadua ó PIES DERECHOS, que forman el entramado 
interno del panel. 

b.- LA ESTERILLA ó guadua picada, es el instrumento rigidiza
dor del entremado y fijador de pañetes. 

c.- CLAVOS Y ALAMBRES, para la afijación y amarre de los pies 
derechos y la esterilla. 

1.2.- ELABORACION DEL PANEL: 

Para la construcción de los paneles se requiere de dos ti
pos de formaletas de 3.00 mts., de ancho (espacio libre). Una forma 
leta trapezoidal para la fabricación de los páneles medianeros de 
las viviendas y sus paralelos. 

Una formaleta rectangular para los paneles frontales y sus 
paralelos. 

1.3.- VENTAJA DEL PREFABRICADO: 

- Su metodología de construcción es fácilmente asimilable.

- Por las características de sus componentes es prefabric.!!_
do liviano y no requiere de vehículo especial de trasporte. 

- En comparación con los prefabricados su elaboración puede
hacerse en el lugar de la construcción. 

- No requiere maquinaria especial y la herramienta utiliz.!!_
da en su fabricación es mínima y de uso corriente. 

- A diferencia de otros de su tipo el prefabricado con guadua
permite ubicar instalaciones hidráulicas y eléctricas entre el entre 
mado del panel. 



1.4.- CIMENTACION: 

Dado que la estructura de la vivienda, conformada por páne 
les en guadua es muy liviana, no se requiere fundiciones profundas-:
sino una loza de cimentación de 10 cms. de espesor con una viga de 
amarre periférica reforzada con tres varillas de 3/8" con estribos 
en aladrón colocadas cada 20 mts. 

Esto con el fin de soportar el muro de contención en terre 
nos con pendientes. 

1.5.- ARMADA DE LA VIVIENDA: 

Una vez construidos los páneles se organiza la armada de 
la vivienda. Sobre la loza de cimentación se dibuja la colabora
ción de las paredes. 

Se inicia la armada colocando los paneles que formen ángulo 
para que se sostengan entre sí. Se clavarán a la loza de cimenta
ción y se amarran con alambre los pies derechos de los extremos de 
los paneles. 

A medida que se van colocando los prefabricados, se aploman 
provisionalmente, se sostienen con los mismos culmos o se rigidizan 
con desechos de madera mientras se le dá un amarre definitivo. 

1.6.- VENTAJAS DEL SISTEMA: 

En una vivienda de 36 mts2 . el tiempo de acople de los pa
neles no es mayor de 3 horas, con cuatro personas, permitiendo no 
solo eliminar costos en mano de obra, sino que se dá una rápida so
lución al problema de vivienda. 

1.7.- ACABADO DE LA VIVIENDA: 

El acabado de la vivienda es un pañete de cemento aplicado 
sobre la esterilla. Su apariencia es igual al acabado de una cons
trucción con material convencional. 

En comparación con los demás prefabricados ofrecidos en el 
mercado, el panel con guadua permite además la aplicación de cual
quier otro tipo de textura y enchape utilizados en las construccio
nes con materiales convencionales,sin presentar elementos de unión 
entre sus componentes en el acabado final. 



V - ACTIVIDADES: (Tiempo - meses) 

Las actividades fundamentales a llevarse a cabo para la ejecu
ción del proyecto se señalan a continuación: 

1.- Estimación de la demanda a satisfacer, la cantidad de vi
viendas y edificaciones y sus características. (Tiempo - 1 mes). 

2.- Conocer la disponibilidad de materias primas y definir la 
tecnología utilizada. (tiempo - 1 mes). 

3.- Determinar localización, adquisición del terreno (tiempo 
;;,, 2 meses.) 

4.- Diseño arquitectónico del proyecto (tiempo - 2 meses). 

S.- Calcular la inversión necesaria (tiempo 15 días). / 1L{cJ 

6.- Definir fuentes de financiación. (tiempo - 1 mes). 

7.- Definir la organización del proyecto, su administración y 
trámites legales. (tiempo 20 días). 

8.- Promoción del proyecto a dos niveles (tiempo - 3 meses). 
a.- Población artesanal. 
b.- Entidades públicas y privadas que presenten los servi 

cios requeridos para lograr la buena maarcha del proyecto. 

10.- Construcción y materialización del proyecto. (tiempo 12 
meses). 
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