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OBJETIVO GENERAL. 
Determinar las motivaciones e implicaciones que 

tienen una familia para de habitar y proteger una casa 
patrimonial del barrio Prado de la ciudad de Medellín.

HIPÓTESIS

La falta de apoyo y recursos económicos a las 
familias habitantes de las casas patrimoniales del 

barrio Prado de la ciudad de Medellín, ha 
producido una marcada desvalorización del tema 

patrimonial.
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Antecedentes

• Ángela María León Peláez. Tesis. Sobre los antecedentes que 
acontecieron la historia del Barrio Prado. 

• Como la Flor del Guayacán. Video. Sobre las motivaciones de 
conservar el patrimonio arquitectónico del barrio Prado. 
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Marco Teórico

Patrimonio, Hábitat, POT, Planes parciales, Planes de
desarrollo,



METODOLOGíA

PARTICIPANTES

Martín Gonzalo Isaza, propietario de vivienda 
protegida

Mauricio Benavides, Encargado y codirector de 
casa plazarte.

 Claudia Calderón, miembro de la veeduría 
municipal y directora del grupo de vigías del 
patrimonio de Prado Centro y miembro de la 
acción comunal Prado Centro. 

Mauricio Hoyos, historiador, conocedor y 
visitante del barrio Prado Centro

PROCEDIMIENTO

 Selección de 2 viviendas patrimoniales, con 
declaratoria de protección. 

 Localización de propietarios y encargados de la 
protección de las viviendas.

 Cita con la directora de la acción comunal. 
 Entrevista con el propietario y arrendatario de 

las viviendas. 
 Toma de fotografías y videos. 
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CONTEXTO
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La investigación se desarrolla en el barrio Prado Centro, con información
recogida entre : calle 59 con carrera 50 y calle 61 carrera con 50.

Se toma como muestra, 2 viviendas con protección de conservación y
protección del patrimonio, declarada por el Estado.



RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN

La información se recogió con los siguientes instrumentos:

• VIDEOS: cámara de video sencilla, formato pequeño de duración 
ilimitada. 

• Entrevistas entre las 2 y 4 de la tarde.

• FOTOGRAFIAS: Cámara digital
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ANÁLISIS DE INFORMACION

•Se observa que existe una desvalorización del patrimonio
arquitectónico perteneciente al barrio Prado Centro, y uno de los
motivos principales es la falta de recursos suficientes para la
conservación y mantenimiento de las viviendas patrimoniales.

•Debido al tamaño de las viviendas, es difícil su mantenimiento.

•La mayoría de los habitantes del barrio, no piensan en mudarse, ni
dar en alquiler su vivienda, pero otra otra parte de la comunidad,
opta por mudarse a otro barrio y dejar caer las viviendas.
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CONCLUSIONES

• Las motivaciones para habitar y proteger una vivienda
patrimonial son muy pocas, la mayoría de los habitantes que aún
quedan en el barrio son personas de avanzada edad que se
quedan por no tener un lugar mejor donde ir.

• La falta de recursos económicos y el incumplimiento del Estado
con respecto a los beneficios no dados, influye en la
desvalorización del sector, ya que los habitantes son personas
pertenecientes a un estrato socioeconómico medio-bajo y con
pocas posibilidades económicas para la recuperación y
mantenimiento de los bienes inmuebles.
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