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Introducción 

Este texto contiene el documento técnico de soporte del componente social para la fase 
de diagnóstico, del proceso de formulación del plan parcial El Rosal, identificado con el 
código C3_DE_18, con tratamiento de desarrollo en el Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Rionegro, Acuerdo 002 de 2018. 

El documento tiene como objetivo presentar la caracterización de la dimensión social del 
territorio, mediante la descripción de las condiciones generales socioeconómicas y 
habitacionales  que se manifiestan en él, con el fin de identificar sectores desde el 
enfoque socio-espacial que aporte al análisis multidimensional de éste. 

El texto se organiza a partir de los siguientes contenidos: Inicialmente se presenta un 
marco conceptual en el cual se hace un acercamiento a la definición de la dimensión social 
y a las categorías a partir de las cuales se hace la caracterización y análisis. A continuación, 
se encuentra la metodología que guía el proceso de construcción y análisis de la 
información y finalmente se presenta la caracterización y una síntesis diagnóstica. 

Hacen parte constitutiva de este documento los anexos que se relacionan a continuación: 

Folder con archivo físico que contiene las fichas aplicadas en cada una de las viviendas 

Base de datos con los datos recolectados en las fichas 

Archivo fotográfico 

Memorias del proceso de participación 
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Dimensión Social 

El concepto de territorio incluye las dimensiones física, tanto la natural como la 
construida, la dimensión normativo-jurídica, la de gestión del riesgo y la social; las cuales 
presentan condiciones y características que definen la configuración de los asentamientos. 

Para efectos del estudio territorial con miras a la formulación de un plan parcial, la 
dimensión social aborda los aspectos cuya información aporte de manera concreta al 
análisis multidimensional que requiere un proceso de planificación de un territorio con 
tratamiento de desarrollo en suelo de expansión. En ese sentido, las condiciones 
socioeconómicas y  de habitabilidad son los aspectos a revisar. 

La participación comunitaria se describe en consonancia con lo dictado por las normas 
para los procesos de planificación territorial y de acuerdo a su función dentro de la 
formulación del plan parcial. 

1. Aspectos Conceptuales 

Con el ánimo de acercar al lector al lenguaje propio del documento, se presentan los 
conceptos que se abordan para caracterizar y diagnosticar el territorio, entendiendo éste, 
como un espacio multidimensional en el que convergen aspectos físicos, tanto en lo 
ambiental como en lo construido; demográficos, socioeconómicos, organizativos, 
habitacionales, normativos y jurídicos. 

1.1 Componente demográfico 

Se refiere a cuantificación y análisis de la población como elemento esencial en los 
estudios territoriales para proyectar respuestas efectivas a las demandas de sus 
habitantes y que deben direccionar las propuestas, de desarrollo y reconocimiento, en el 
caso específico de los planes parciales. El componente demográfico, a través de la 
aplicación de encuesta, caracteriza la población, en cuanto al número de personas, 
hogares y la distribución por grupos etarios. 

Información cantidad de habitantes el número de hogares y su conformación, en cuanto al 
número y edad de sus miembros, son los aspectos indagados para describir de manera 
básica este componente. 

1.2 Componente socioeconómico 

El nivel de vida de los hogares, indicado por la estratificación socioeconómica como factor 
de análisis ampliamente usado a nivel nacional; los elementos físicos y las dinámicas 
domésticas, proporcionan información sobre el perfil socioeconómico de un territorio 
específico. Las características de las viviendas (tamaño, acabados y distribución), la 
presencia de vehículos (carros y motos), la calidad del mobiliario doméstico, así como, la 
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existencia de varias viviendas en un predio, los títulos de propiedad en proindiviso o 
documentos de compraventa son indicadores de condiciones socioeconómicas y fuente de 
información acerca de la capacidad adquisitiva de los hogares en particular y del territorio 
en general, sin desconocer la presencia de perfiles diversos por sectores, al interior de un 
mismo territorio estudiado. 

El objetivo del estudio del territorio, en el marco del plan parcial, es identificar aspectos 
que ilustren dinámicas y condiciones socieocónómicas que permitan leer el territorio 
desde condiciones generales, evitando caer en especificidades de casos que dificultan el 
análisis territorial. 

Estratificación 

En Colombia, los estratos socioeconómicos en los que se clasifican las viviendas y/o los 
predios son 6, denominados así: 1. Bajo-bajo, 2. Bajo, 3. Medio-bajo, 4. Medio, 5. Medio-
alto y 6. Alto. Es importante aclarar que la estratificación responde a una clasificación de 
acuerdo a las condiciones de hábitat (vivienda y entorno), es decir; a atributos meramente 
físicos de los territorios. 

De acuerdo con el DANE, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos. Sin embargo, 
en el contexto socioeconómico de Rionegro, los sectores con estrato 3 poseen 
condiciones socioeconómicas y de habitabilidad del orden medio. De ahí que la Política 
Pública Municipal para el Reconocimiento de Compensaciones por Obras de Utilidad 
Pública, no incluye al estrato tres como beneficiario de dichas compensaciones. 

1.3 Condiciones de habitabilidad 

Mientras que el perfil socioeconómico define condiciones de vida, la habitabilidad se 
refiere a la calidad de vida, definida por las formas y características en las que se vive en el 
territorio. Su caracterización pasa por aspectos como el uso de los inmuebles y la calidad 
de la tenencia que ostentan sus habitantes; la identidad y la percepción de satisfacción 
con las condiciones de los servicios públicos, los equipamientos y el espacio público. Así 
mismo el carácter de asentamiento nucleado o aislado, definido a partir del número de 
vivienda por predio y el tamaño de los éstos, evidencian cualidades de habitabilidad 
diferenciadoras. 

Disponer de un lugar con privacidad, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 
adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, iluminación, 
ventilación dignos, son determinantes de las condiciones de habitabilidad. 

1.4 Participación comunitaria 

Colombia, al definirse como una república participativa y pluralista, consagra, en la 
Constitución Política de 1991 la participación como principio fundamental y como derecho 
ciudadano (CPC 1991. Títulos I y II). 
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El proceso de formulación de un plan parcial, especialmente si es de iniciativa del Ente 
Público, debe cumplir con lo dispuesto en la constitución Política y en la Ley 388 del 1997 
en su Artículo 4 sobre participación democrática que reza: “En ejercicio de las diferentes 
actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, 
distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, 
económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 
organizaciones”. Así, como lo dispuesto en el Numeral 4 del artículo 26: “Durante el 
período de revisión del proyecto de plan parcial se surtirá una fase de información pública, 
convocando a los propietarios y vecinos, para que éstos expresen sus recomendaciones y 
observaciones” 

El proceso de información, comunicación y participación cuenta con una estrategia 
descrita y desarrollada en documento adjunto y que hace parte constitutiva del presente 
documento técnico de soporte. Ver anexo documento anexo memorias de la estrategia de 
participación y comunicación. 

2. Metodología para abordar la dimensión social 

La elaboración del diagnóstico del territorio se logra a través de un proceso que inicia con 
el reconocimiento, seguido de la recolección y sistematización de información predio a 
predio, continúa con el análisis del territorio y la espacialización de los resultados para 
finalmente entregar una caracterización socio espacial del territorio. Ilustración 1 
Esquema metodológico 

 

Ilustración 1 Esquema metodológico 

El reconocimiento del territorio se hace a través de la revisión de planos que contienen 
ubicación, división predial y drenajes, y de dos recorridos previos a la aplicación del 
instrumento de caracterización vivienda a vivienda. El primer recorrido tiene como 
objetivo la ubicación y planificación del trabajo. En el segundo recorrido se hace 
inventario de construcciones y se informa a los habitantes de las viviendas el inicio del 
trabajo de campo por parte de los componentes de suelos, forestal y social. 

La recolección de información se hace través de observación del estado y dotación de las 
viviendas, y de la aplicación del instrumento de caracterización vivienda a vivienda, el cual 

Reconocimiento

•Inf. secundaria

•Recorridos
iniciales

Construcción de 
información

•Recolección

•Sistematización

Análisis

•Normalización
de datos

•Espacialización

Diagnóstico

•Caracterización



Munic ip io  de R ionegro  Plan Par cia l  E l  Rosa l  Etapa de d iagnóst ico  

Patricia Martínez Giraldo 
Trabajadora Social - Planificación territorial 

 

 

indaga por aspectos referidos a la información general del inmueble, el uso, el tipo, la 
tenencia, el acceso a servicios públicos y el número y edad de quienes habitan la vivienda. 

Además de la captura de información, la visita a las viviendas tiene como objetivos 
fundamentales: reforzar la información acerca del proceso de planificación mediante el 
instrumento plan parcial y escuchar las inquietudes que tienen sus habitantes frente a 
dicho proceso. 

La información capturada se digitaliza y normaliza, para ser analizada a través de 
estadística básica y métodos cualitativos, que posibiliten la identificación de 
características socioeconómicas y formas homogéneas de habitar el territorio; que 
aporten una mirada socio-espacial en el momento de realizar propuestas el desarrollo y 
reconocimiento en el polígono de expansión. 

La metodología para espacializar algunos aspectos que ilustren la dimensión social del 
territorio, responden a criterios socioeconómicos y de habitabilidad de la siguiente 
manera: 

 Criterios socioeconómicos. A través del estrato socioeconómico y el estado de la 
vivienda, se definen e ilustran niveles: bajo ( 2), medio (3) y medio alto (4). 

 Criterios de habitabilidad. El número de vivienda por predio, el tamaño de los lotes y la 
condición de continuidad en las construcciones, definen las categorías: vivienda en 
asentamiento nucleado o en lote pequeño y vivienda aislada. 

Estos criterios se proponen como una herramienta que permite analizar las posibilidades 
de desarrollo del polígono, incluyendo la dimensión social 

3. Caracterización 
Este título describe las características del polígono estudiado en cuanto a las 

generalidades de localización y relación de frontera con el borde urbano; el componente 

demográfico, el perfil socioeconómico y la habitabilidad. 

3.1. Generalidades, localización y relación de frontera con el borde urbano 

El polígono El Rosal, identificado en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, Acuerdo 002 
de 2018, como C3_DE_18, con tratamiento de desarrollo se encuentra localizado al 
oriente del suelo urbano, en límites con el barrio La Rochela, sector urbano cuyas 
condiciones de vida responden al nivel medio alto, que unidas a los servicios presentes en 
el sector, permiten concluir que sus calidades habitacionales son propicias para el 
desarrollo de niveles de calidad de vida dignos y satisfactorios para sus habitantes. 

La anterior descripción del barrio La Rochela, no sugiere choque social ni cultural con el 
territorio que comprende el polígono El Rosal. La relación fronteriza del polígono con su 
vecino urbano se desarrolla en el marco de una dinámica social que no presenta aspectos 
negativos como alteraciones a las condiciones de seguridad o rivalidades comunitarias. 
Por el contrario, existe una dinámica de complementariedad territorial socioeconómica en 
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la cual la vía que conduce al Rosal es usada por los vecinos del barrio La Rochela para 
caminatas recreativas y deportivas, mientras que los habitantes de El Rosal se sirven de 
los servicios y el comercio existente en el barrio la Rochela. Además algunos habitantes de 
la vereda prestan servicios de jardinería y transporte a habitantes de su vecino urbano. 

A continuación se presentan los datos generales que fueron la base para el estudio 
socioeconómico y de habitabilidad del polígono. La Tabla 1 

Total 
predios 

Predios con 
construcción 

Construcciones 
identificadas 

Viviendas 
identificadas 

Construcciones 
otros usos 

Predios sin construcción 
actividad económica 

29 17 30 32 2 1 

Tabla 1 Datos generales. 

3.2. Componente demográfico 

La Tabla 2 presenta los resultados cuantitativos del trabajo de recolección de información 
primaria, realizado en campo. 

Viviendas 
encuestadas 

Tipo de residencia Total 
hogares  

Habitantes 
encuestados 

Promedio habitantes por 
vivienda Permanente Recreo 

32 30 2 30 97 3,9 

Tabla 2 Datos generales viviendas y población. 

Los datos recolectados en campo, son resultado de la aplicación del instrumento de 
caracterización, en el 100% de las 30 construcciones existentes en el polígono. Los 
resultados se lograron a través de dos recorridos completos de aplicación de encuestas y 
jornada de visitas con citas concertadas vía telefónica. También se diligenciaron encuestas 
mediante contacto telefónico con propietarios que no habitan en los predios. 

De acuerdo a la información recolectada y analizada, el polígono está habitado por 97 
personas, organizadas en 30 hogares y distribuidos en grupos etarios como lo muestran la 
Tabla 3 y la Gráfica 1 siguientes. 

Grupo etario Porcentaje Frecuencia 

0-14 10,31 10 

15-26 14,43 14 

27-62 62,89 61 

>62 12,37 12 

Total Población 100 97 

Tabla 3 Distribución de la población por grupos 
etarios 

 
Gráfica 1 Distribución porcentual de la población por 

grupos etarios 

La mayoría de la población residente son adultos. Los niños y jóvenes soló representan el 
25% de la población, siendo incluso mayor el porcentaje de personas en edad adulta 
mayor que los niños menores de 14 años. 

10,31
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12,37 0-14
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3.3. Perfil socioeconómico 

La información construida sobre estratificación socioeconómica, la cual entro de este 
estudio, es el insumo base para definir el perfil socioeconómico del polígono, muestra que 
las viviendas en estrato 2 son las de mayor representatividad. No así, la distribución de 
habitantes por estrato, que muestra porcentajes muy similares entre el estrato 2 y el 3, 
como lo muestran la Tabla 4, el Gráfico 1 y el Gráfico 2. La diferencia en la distribución de 
habitantes y viviendas por estrato resulta llamativa, si se tiene en cuenta que 
demográficamente los estratos bajos presentan poblaciones mayores, y que en este caso 
en particular, el estrato bajo se ubica en los predios con mayor número de viviendas. Esta 
situación se puede explicar por la existencia de pequeños apartamentos en uno de los 
predios estratificados con nivel 2. 

Viviendas Habitantes 

Estrato Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

2 44,12 15 39,18 38 

3 32,35 11 36,08 35 

>3 23,53 8 24,74 24 

Total 100 34 100 97 

Tabla 4 Distribución de viviendas y habitantes por estrato socioeconómico 

 
Gráfico 1 Distribución de viviendas por estrato 

socioeconómico 

 
Gráfico 2 Distribución de habitantes por estrato 

socioeconómico 

Con el fin de identificar sectores homogéneos que faciliten la lectura y análisis de la 
dimensión social del territorio, se espacializa la información sobre estratificación 
socioeconómica. La Ilustración 2, muestra la manera como se distribuyen las viviendas de 
acuerdo a la estratificación socioeconómica, que para el caso del polígono El Rosal, es 
completamente homogénea por predios. 
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Ilustración 2 Estratificación predominante por predio 

La información construida a través de la observación de elementos físicos y dinámicas 
sociales y del intercambio de información que se tuvo lugar durante las entrevistas en 
cada vivienda, valida la sectorización socioeconómica que muestra la estratificación 
(Ilustración 2), pues esta sectorización también se observa en las características de las 
viviendas, toda vez que la mayoría de las viviendas ubicadas en los sectores coloreados 
estrato 4, son de mayor tamaño y algunas con acabados de mejor calidad que el resto de 
las viviendas del sector y están habitadas por personas que aun laboran, lo cual hizo difícil 
establecer comunicación con sus habitantes. 

En los sectores de estrato 3 se ubican las viviendas de gama media, algunas nucleadas, 
aunque no dispuestas de manera continua y con título de propiedad en proindiviso. Estas 
viviendas están habitadas, en su mayoría, por personas en retiro laboral, o próximas a 
hacerlo y que las asumen como su proyecto de vida. 

Uno de los tres sectores estratificados con nivel 2, identificado con el PK 163, y el de 
mayor representatividad por albergar 13 de las 15 viviendas que se encuentran en este 
estrato, se caracteriza por dinámicas socioeconómicas propias de un estrato bajo, en el 



Munic ip io  de R ionegro  Plan Par cia l  E l  Rosa l  Etapa de d iagnóst ico  

Patricia Martínez Giraldo 
Trabajadora Social - Planificación territorial 

 

 

que la dotación de enseres en las viviendas es sencilla y en ocasiones justa, las 
motocicletas son el principal medio de transporte y se encuentran mascotas en la calle. En 
este contexto, la vivienda representa el principal capital para sus propietarios al punto que 
intensifican su aprovechamiento, mediante la construcción de unidades para arrendar, 
con el fin de convertir su propiedad en fuente de ingresos, aunque eso implique sacrificar 
parte del espacio que habitan. Este sector se ubica en un predio con propiedad en 
proindiviso, resultado de proceso de sucesión. Pese a anterior descripción, en ninguna de 
las viviendas se evidencian condiciones económicas de alta precariedad. 

3.4. Habitabilidad 

En el polígono se visitaron 17 de los 29 predios en los cuales se inventariaron y 
encuestaron 34 inmuebles, 32 de ellos viviendas, una de recreo y otra se encontraba 
desocupada al momento de la encuesta. 

Para analizar las calidades habitacionales, se revisan atributos físicos de la vivienda como 
la disposición en el espacio, en tanto se distribuyen de manera nucleada o dispersa en el 
territorio. Además se tienen en cuenta las cualidades de elementos de tránsito que dan 
acceso a las viviendas, los andenes, elementos de cerramiento y los retiros a la vía de 
acceso a la vereda. Como la disposición de las viviendas es uno de los factores 
determinantes de las calidades de los espacios externos e internos, se toman como base 
las categorías: a) vivienda nucleada en un mismo predio, o en predio pequeño y b)-
vivienda aislada, es decir que hay una por predio de mediana o gran extensión. Entiéndase 
gran extensión dentro del contexto del polígono en estudio, en cuanto a su área total. 

La Ilustración 3 muestra la localización de las viviendas en el polígono, de acuerdo a las 
categorías nucleada y aislada y se observa que la mayor parte del suelo que comprende el 
polígono se encuentra vacante o con vivienda dispersa. Los predios con vivienda nucleada 
son seis, que conforman sectores claramente diferenciados. 

El predio identificado con el PK 163, presenta características propias de un asentamiento 
en el que el aprovechamiento del suelo es intenso, dentro de un contexto rural, y con 
formas que denotan urbanización informal a través de procesos espontáneos, en los que 
no se evidencia planificación para el manejo y dotación del espacio. Son viviendas 
nucleadas de área reducida, propias de contextos en los que es común que sus habitantes 
resuelven la necesidad de vivienda, a través de procesos de autoconstrucción que se da 
por etapas, por largos periodos de tiempo, generalmente porque dependen de ingresos 
provenientes de actividades económicas intermitentes y/o mal remuneradas, o de 
tiempos libres para la autoconstrucción (Fotografia 1). 
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Ilustración 3 Localización de las viviendas entre nucleadas y aisladas 

 

 
Fotografia 1 Registro de construcción en predio 163. 

Fuente propia 
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Servicios públicos 

La totalidad de los inmuebles cuentan con prestación de servicios públicos de energía y 

acueducto. En relación a la recolección de aguas servidas, 27 de los 34 inmuebles están 

conectados a colector convencional y 7 tienen pozo séptico por encontrarse por debajo de 

cota del colector. Al sector se le presta servicio de recolección de residuos sólidos tres 

veces por semana. Tiene acceso a servicios de telefonía e internet y la red de gas presta 

servicio a 22 de las 32 viviendas. 

Entorno externo a la vivienda 

Los habitantes del polígono, pueden acceder a equipamientos, que si bien no están dentro 

del territorio estudiado, se encuentra en un radio de fácil acceso. La cancha y salón 

comunal de la vereda son espacios cercanos para recreación y participación de los 

habitantes del sector. Existen instituciones de educación públicas cercanas que pueden 

atender a los estudiantes reportados en 6 de las 8 viviendas encuestadas donde 

reportaron asistencia a establecimientos estatales. Es de recordar que la población en 

edad escolar encontrada no es representativa dentro del total de habitantes. 

Pertenencia e identidad 

Los datos presentados en la Tabla 5 y el Gráfico 3 arrojan que la mayoría de las viviendas 
encuestadas están habitadas por sus propietarios, modalidad de tenencia que indica alto 
sentido de pertenencia de los habitantes por su territorio. De hecho, muchos de sus 
habitantes manifiestan que su proyecto de vida está pensado en las viviendas que 
actualmente habitan. Desde la dinámica comunitaria, se observó que sus habitantes se 
reconocen como vecinos, situación que indica condiciones favorables al encuentro, la 
participación, la inclusión y la percepción de comunidad, las cuales son inherentes a la 
calidad del hábitat. 

Distribución de la vivienda por tenencia del 
habitante 

Tenencia Porcentaje Frecuencia 

Arrendatario 21,88 7 

Poseedor 3,13 1 

Propietario 68,75 22 

Agregado 6,25 2 

Total 100 32 

Tabla 5 Distribución de la vivienda por tenencia. 

 
Gráfico 3 Distribución de la vivienda por tenencia. 
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4. Síntesis diagnóstica 

El polígono de estudio está conformado por 29 predios, 12 de ellos, sin construcciones. De 
los 17 predios con construcciones, 14 están destinados para vivienda permanente, cuatro 
de ellos, con algún tipo de actividad agropecuaria para autoconsumo o de explotación no 
intensiva; un predio está destinado para vivienda de recreo y dos se destinan como sede 
de empresas o instituciones de servicio. Las viviendas están habitadas en un 71% por sus 
propietarios y en un 22% por arrendatarios. 

El polígono está habitado por 97 personas organizadas en 31 hogares, conformados, 
principalmente por dos, tres y cinco miembros. Los indicadores de condiciones 
socioeconómicas no evidencian alta precariedad económica, en ninguna de las viviendas 
visitadas. Por el contrario, aun en las viviendas de estrato 2 se identifican condiciones 
propicias para el desarrollo de la vida en condiciones de habitabilidad dignas. 

Las viviendas en general se caracterizan por estar construidas a través de métodos 
tradicionales. Las localizadas en estrato 3 y 4 presentan características de vivienda 
campestre, mientras que las de estrato 2, en su mayoría, responde a características de 
asentamientos urbanos nucleados, condición que resalta en un territorio que hasta antes 
de enero de 2018, cuando entra en vigencia de la revisión del POT, era suelo rural. 

El polígono tiene cobertura de servicios públicos básicos para todos los inmuebles. El 
acueducto municipal y el servicio de energía eléctrica cubren la totalidad de los 
inmuebles; el 79 % está cubierto por el alcantarillado público, mientras que el 21 % cuenta 
con pozo séptico. No vertimientos a fuentes, ni suelo. Cuentan con servicio de recolección 
de basuras y no se evidencian puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. 

Las características del perfil socioeconómico y las calidades habitacionales, coincidieron de 
manera contundente en el resultado del ejercicio de espacialización. La Ilustración 4, 
muestra la coincidencia entre el nivel socioeconómico de las viviendas y su cualidad de 
nucleadas o aisladas, presentando estrecha relación entre los estratos 2 y 3 con los 
asentamientos nucleados, y el estrato 4 con las viviendas aisladas. Tres de los cinco 
predios con características de asentamiento nucleado, presentan propiedad en modalidad 
de proindiviso, siendo uno de ellos un predio de pequeña extensión heredado por varias 
personas que construyeron en él la solución de vivienda para su familia.  
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Ilustración 4 Sectorización socioeconómica y habitacional 

El predio, identificado con PK 163, presenta las condiciones habitacionales de menor 
calidad dentro del polígono, sin que ello implique la existencia de un asentamiento en 
condiciones de precariedad habitacional interna en las viviendas. Sin embargo, la cantidad 
de viviendas construidas allí y la forma en la que están dispuestas en el predio, ilustran 
una dinámica de aprovechamiento del suelo que requiere atención para evitar la 
precarización del entorno habitacional a futuro. 

El polígono no presenta relaciones de frontera problemáticas, ni condiciones 

habitacionales altamente contrastantes que representen un choque con su inmediato 

vecino urbano, el barrio La Rochela. 


