
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles  son los elementos  que le otorgan a un 

espacio arquitectónico, su calidad  de  habitabilidad y  

que permiten  satisfacer  de manera digna, la 

necesidad  de vivienda humana  en los programas 

de VIS en el sector de Nuevo Sol de Oriente  de la 

ciudad de Medellín. 

 

OBJETIVOS 

♦ Realizar una valoración  a la calidad de la 

habitabilidad  en las viviendas de interés social  en el 

sector nuevo horizonte. 

♦ Especificar cuales son las condiciones  físicas y no 

físicas de la habitabilidad, existentes y no existentes 

en los espacios arquitectónicos. 

♦ Rastrear, señalar y comparar  las condiciones de la 

habitabilidad   en las VIS en el sector  del Nuevo Sol 

de Oriente  de la ciudad de Medellín. 

♦ Aportar parámetros  que permiten mejorar la 

habitabilidad en sectores de baja calidad de 

habitabilidad . 
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METODOLOGÍA  

Investigación  exploratoria  y descriptiva, con 

metodología  cualitativa  y técnicas  de recolección 

de información  etnometodológicas. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Al finalizar la investigación se espera tener un 

documento que permita identificar las condiciones 

físicas y no físicas carentes y existentes del sector 

escogido con vivienda de interés social en la ciudad 

de Medellín. El documento se espera que esté 

acompañado de gráficos, tablas  e ilustraciones. 
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