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INTRODUCCIÓN 

La universidad es la institución a quien se la ha encargado la 

educación de los individuos que conforman la sociedad. Si partimos 

de esta afirmación parece conveniente asegurar también que ella está 

obligada a proporcionarle a esos individuos un acertado 

desenvolvimiento personal y profesional, y la actividad empleada 

primordialmente en ese desenvolvimiento es la práctica de servicio 

social. 

El trabajo realizado en la práctica social es el tema que ocupará el 

desarrollo de este trabajo, siendo la vivienda de interés social una 

necesidad primordial de la comunidad de escasos recursos 

económicos, el estudiante se ve llamado a poner en práctica sus 

conocimientos con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas que lo necesitan. 
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1. PROPÓSITO DEL TRABAJO 

El propósito general de este trabajo es cotejar las expectativas que se 

tienen para afrontar la realidad con las necesidades fundamentales de 

la comunidad. 

Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de la 

formación académica. 

Buscar que la práctica sea de utilidad tanto para el estudiante, 

adquiriendo experiencia en el área de la construcción, como para el 

sector de la sociedad que siendo de bajos recursos económicos no 

vea incrementado sus costos en la solución de vivienda. A la vez que 

la Escuela sea participe en el desarrollo de proyectos que beneficien a 

la comunidad. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El siguiente fue el problema al que se busca responder con la práctica 

de servicio social: 

¿ Cómo hacer para que la solución de vivienda sea una forma de 

mejoramiento de la calidad de vida, desde los servicios que presta LA 

FUNDACIÓN BARRIOS DE JESUS en el Área Metropolitana? 

8401. 



El 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La vivienda es una necesidad básica del ser humano, es por 

excelencia el lugar de convivencia de la familia, es el medio natural de 

aprendizaje y fortalecimiento de los lazos familiares, es allí donde se 

enriquece la capacidad creadora, y donde se satisface la necesidad de 

refugio. 

El presente trabajo permite resaltar la importancia que tiene para el 

individuo y la sociedad el poseer una vivienda digna del ser humano, 

con procesos que van desde el estudio, cálculos, diseños y ejecución 

de las obras requeridas. 

Así mismo el presente trabajo es una respuesta a la necesidad de 

encontrar o estrechar tos vínculos entre la universidad y la comunidad, 

donde el alumno va ha tener la posibilidad de desarrollar los 

conocimientos adquiridos y contribuir a la solución de problemas 

básicos de la sociedad. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

• Comprender el aporte que se le da a la solución y mejoramiento de 

vivienda por parte de la fundación BARRIOS DE JESUS. 

• Contribuir mediante la asesoría y gestión, a la construcción y 

mejoramiento de vivienda en las comunidades de bajos recursos 

económicos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diseñar y calcular las obras requeridas para la solución de vivienda 

o mejoramiento de la misma. 

• Prestar asesoría técnica a las entidades Arquidiocesanas en la 

planeación y desarrollo de proyectos de construcción. 



2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

FUNDACIÓN BARRIOS DE JESÚS 

La FUNDACIÓN BARRIOS DE JESÚS tiene su sede en el Centro 

Comercial Villanueva, oficinas 314, 315 ubicada en la calle 57 if 49-44 

en la ciudad de Medellín. 

MISIÓN 

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población mediante la 

promoción, fomento y orientación de soluciones de vivienda, o a 

través de programas y ser -vicios establecidos por La Fundación Barrios 

de Jesús. 

OBJETIVO 

Ayudar a solucionar el problema de vivienda, mediante diferentes 

estrategias con costos razonables, buena calidad y buen servicio. 
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FUNDACIÓN 

Ente creado el 12 de Noviembre de 1959, como entidad canónica, por 

decreto d Señor Arzobispo Tulio Botero Salazar con el valioso aporte 

de su gestor Monseñor Bernardo Cardona Pérez. 

LA FUNDACION ESTÁ INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES 

PERSONAS 

Junta directiva, Doctor Rafael Martínez Uribe, Gerente, una 

Contadora, un Auxiliar Contable, una Secretaria Pagadora, un 

Ingeniero Civil, una Trabajadora Social, un Mensajero, una empleada 

de Oficios Varios y un Conductor. 

RECURSOS FINANCIEROS 

La Fundación cuenta en el actual momento con las siguientes formas 

de ingresos: Por servicios prestados en los diferentes programas, 

recaudos de cartera, rendimientos financieros de algunos títulos 

valores, dividendos de acciones, pago de arrendamientos y algunas 

eventuales donaciones. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN 

En el campo del desarrollo habitacional y en el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales, se han desarrollado a la fecha las siguientes 

actividades: 

o En la primera década, urbanizó lotes, construyó y adjudicó 

viviendas unifamiliares y multifamiliares en barrios como Belén, San 

Bernardo, Manrrique, los Caunces de la cuidad de Medellín. 

• Construyó parcelas en las zonas suburbanas de la ciudad: Fuente 

Clara (Robledo), en los Caunces (Buenos Aires). En los municipios 

de Barbosa y Bello construyó viviendas unifamiliares. 

• Con motivo del tricentenario de la ciudad de Medellín, construyó la 

urbanización Villa de la Candelaria, en el sector de Robledo. 

• La Fundación se hizo presente en la reconstrucción de 600 

viviendas en Sumpango (Guatemala), destruida a consecuencia 

de un terremoto. 

. La Fundación ha desarrollado todo un trabajo educativo alrededor 

de la construcción de la vivienda y realización de obras de 

infraestructura en zonas como Santo Domingo Savio, Santa Elena -. 

en Medellín y en el municipio de Cisneros. 



. La entidad también ha intervenido en la ayuda de damnificados, 

como en el caso de la tragedia de Villatina, construyendo la 

urbanización la Esperanza, barrio San Blas sector nor-oriental de la 

ciudad 

. Las familias que han tenido un terreno o un principio de vivienda y 

no cuentan con los recursos económicos suficientes para adelantar 

la construcción han encontrado en Barrios de Jesús un valioso 

recurso técnico y financiero para la obtención definitiva de su techo. 

• En el año 96 se construyó la urbanización Alpes del norte, en el 

barrio Zamora proyecto que fue dirigido a 38 familias cuyas 

cabezas de familia son viudas o madres con más de tres hilos y el 

proyecto Villa Candelaria en su cuarta etapa para 44 soluciones de 

vivienda. 

• En el año 98 se entregó un proyecto, en el barrio Loreto que 

corresponde a Ja urbanización Monseñor Bernardo Cardona Pérez. 

• La Fundación también adelanta en este momento programas que 

hacen referencia a la asesoría que se le brinda a las familias en la 

consecución de vivienda usada, compra de lote, mejoramiento de 
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vivienda y se ha estructurado todo un programa de asesoría técnica 

para las Parroquias -  entidades Arqui diocesanas. 

2.2 FUNDACIÓN BARRIOS DE JESUS 

2.2.1 PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA 

Objetivo 

Ofrecer a las familias soluciones de vivienda dentro del rango de 

interés social, en programas desarrollados por la fundación o 

concertados con Empresas Constructoras. 

El programa está dirigido a las familias que no poseen vivienda para 

las cuales La Fundación ofrece programas de diferente tipología, 

características y ubicación de acuerdo a sus condiciones 

socioeconómicas. 

Se pretende, a través de los diferentes proyectos (en ejecución o por 

ejecutar), atender a las familias que cumplan con los requisitos 

exigidos por La Fundación y/o la entidad que financia los proyectos. 
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Las siguientes son algunas de las estrategias implementadas para dar 

cumplimiento a las metas establecidas para el programa de vivienda 

nueva: 

La adquisición de tierras y desarrollo de los proyectos debe estar 

orientado a las zonas de mayor dinámica y en las cuales las 

administraciones gubernamentales permitan la construcción de 

programas de vivienda de interés social. 

• Se debe implementar políticas claras que permitan la conformación 

de grupos interdisciplinarios, entidades yio personas naturales que 

se encarguen de planear y ejecutar los proyectos bajo la dirección 

de La Fundación. 

La planeación y programación de los proyectos debe preveer los 

"tiempos" requeridos, para la tramitación de entidades oficiales 

(Planeación )  Empresas Públicas y Area Metropolitana, etc.), 

encargadas de la aprobación de estos. 

• La modalidad de contratación para los proyectos en ejecución debe 

ser objeto de evaluación periódica. El análisis de éstas permiten su 

« , _3 
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continuidad o el estudio de nuevas alternativas para la ejecución de 

proyectos futuros. 

La Fundación en la implementación de este programa cuenta con 

fortalezas y debilidades como: 

Fortalezas 

• Trayectoria y experiencia en programas de vivienda de interés 

social. 

. Calidad de las viviendas en los programas desarrollados por La 

Fundación. 

. Credibilidad y buenas relaciones con las corporaciones financieras 

y educativas. 

e Recurso humano. 

Debilidades 

e Poca oferta de vivienda de interés social en e) medio. 

• Exigencia y lentitud en las entidades oficiales encargadas de 

aprobar los proyectos. 

• Carencia de un banco de tierras para el desarrollo de proyectos. 

• Cambio de políticas económicas gubernamentales. 
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2.2.2 PROGRAMA DEL INMUEBLE USADO 

Objetivo 

Brindar asesoría técnica, jurídica y financiera a la familia interesada en 

adquirir una vivienda usada que sea digna y funcional y que se 

acomode a sus expectativas económicas y familiares. 

Entre los servidos que se prestan en este programa están: 

. Asesoría a la familia en la búsqueda de vivienda que más se 

acomode a su capacidad de endeudamiento y aporte inicial 

disponible para la compra. 

• Analizar las condiciones físicas de la vivienda. 

• Prestar asesoría técnica en el estudio y avalúo del inmueble. 

• Realizar el estudio de títulos de la propiedad y en caso de 

requerirse, se haría el tramite pertinente para sanearla. 

• Gestionar ante la entidad financiera el trámite del crédito para 

completar el valor de compra del inmueble. 

• Ofrecer el banco de vivienda usada facilitando la consecución más 

rápida y oportuna de vivienda, 
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• Ofrecer el banco de vivienda usada para permitir que muchas 

familias puedan vender su propiedad. 

• Remisión a la Caja de Compensación respectiva para obtener el 

crédito que permita completar la cuota inicial o el valor final de la 

compra. 

Los requisitos para acceder a este programa son: 

• No poseer vivienda ni lote. 

• Disponer de recursos económicos que le permitan a la familia 

completar el valor de compra de la vivienda ;  o de un aporte inicial 

según el caso. 

• Tener capacidad de endeudamiento para poder acceder a los 

créditos ofrecidos por las entidades financieras que apoyan los 

programas de La Fundación. 

• Los requisitos exigidos por la entidad financiera externa. 
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Pretensiones 

El programa de vivienda usada quiere llegar a las familias que por su 

situación económica no pueden acceder a vivienda nueva o por la 

posibilidad de conseguir vivienda más rápida y oportuna. 

Se pretende dinamizar este programa teniendo en cuenta lo siguiente: 

o Conformación de ¿a red primaria de Parroquia en algunos barrios 

tradicionales de Medellín y su área metropolitana, que se constituye 

en uno de los factores dinamizadores del programa de vivienda 

usada. 

o En los barrios escogidos se tratará de establecer contacto con 

personas allegadas a los párrocos, que conozcan de forma precisa 

el sector, con el fin de convertirlos en la principal fuente de 

intermediación entre el barrio y La Fundación para conocer de 

manera directa las propiedades que estén a la venta, o las 

personas necesitadas e interesadas en conseguir una vivienda. 

• La divulgación y difusión del programa de vivienda usada, 
........... 

fortaleciendo los contactos con Cajas de Compensación, entidades 

Arquidiocesanas, empresas y otros organismos interesados en que 
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las familias o personas que atienden, tengan la oportunidad de 

acceder a un techo digno. 

La Fundación en la implementación del programa de vivienda usada 

cuenta con fortalezas y debilidades como: 

Fortalezas 

• Trayectoria de La Fundación. 

• Adecuada relación con Cajas de Compensación, Corporaciones y 

Caja Social. 

. Convencimiento de las bondades del programa. 

• Estructura eclesiástica para la publicidad y divulgación. 

Debilidades 

• Poca divulgación en cuanto a modalidades de financiación. 

• El ingreso promedio de las familias es de dos salarios mínimos. 

o La población objeto, trabaja en la economía informal, 

independientes, subempleados, empleadas domésticas, operarias 

de confección por periodos cortos, etc. 
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. Poca oferta de vivienda barata o favorable. 

• Cambio en las políticas económicas. 

o Vivienda barata en barrios periféricos, sin titulación. 

• Falta de apoyo de las Parroquias. 

2.2.3 CONSTRUCCIÓN SOBRE LOTES 

Objetivo 

Atender el déficit de vivienda de las familias de menores recursos en 

términos de construcción. 

Entre los servicios que presta La Fundación están: 

• Gestionar ante el Banco Caja Social de Ahorros, préstamos 

destinados a cumplir el objetivo propuesto con el programa. 

• Prestar asesoría técnica durante la ejecución de la obra. 

. Elaborar el diseño arquitectónico, el cálculo estructural y el 

presupuesto. 

. Prestar asesoría en los tramites a cumplir con la legalización o 

permiso de construcción. 
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Requisitos 

• Poseer escritura pública. 

No poseer otro inmueble. 

• El lote, principio de vivienda, o terraza debe poseer servicios 

públicos, estar en zona favorable para construir según planeación. 

• Tener capacidad financiera para responder a las condiciones de 

endeudamiento. 

• Ser un grupo familiar. 

• Tener certificado de libertad. 

Z2.4 PROGRAMAS CON ENTIDADES ARQUIDIOCESANAS 

Objetivo 

Prestar servicios de asesoría técnica, jurídica y financiera a las 

entidades arquidiocesanas en la planeación y ejecución de proyectos 

de construcción. 
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El programa esta dirigido a las entidades pertenecientes a la 

Arquidiócesis de Medellín, que de una u otra forma tienen que ver con 

proyectos de construcción (nuevos, reformas o mejoramientos) que 

por las altas tarifas en el medio, no tienen posibilidad de obtener 

asesorías que garanticen técnica y económicamente las inversiones 

realizadas. 

La Fundación ofrece los siguientes servicios en este programa: 

• Visita para diagnóstico técnico. 

• Levantamientos planimétricos. 

• Diseño arquitectónico. 

• Diseño estructural. 

• Dibujo de planos. 

• Presupuesto de obra. 

• Patología estructural. 

• Visita supervisión de obra. 

• Administración de obra. 
	 Ç A  
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El cumplimientocumplimiento del programa se logra con la implementación de las 

siguientes estrategias: 

• Dar información del programa por medio de comunicación escrita, 

dirigida a los Párrocos y directores de las entidades 

arqui diocesanas. 

• Programar y realizar reuniones periódicas con las Vicarias 

foráneas, tendentes a fortalecer el programa y establecer las 

necesidades requeridas por las parroquias, en materia de 

construcción. 

• Conformar un banco de datos, con la colaboración del 

departamento de arquitectura de la Arquidiócesis de las parroquias 

o entidades que planean proyectos. 

• Implementar convenios con las entidades de las Arquidiócesis que 

tienen que ver con el desarrollo del proyecto de construcción, o las 

encargadas de asignar recursos (Fondo Común Sacerdotal, Seguro 

Social Eclesiástico) de tal forma que estos se canalicen a través de 

La Fundación. 



La Fundación tiene en cuenta los siguientes aspectos para lograr la 

prestación de un buen servicio atractivo para los usuarios y que 

genere ingresos para ella: 

. Los escasos recursos económicos con que cuentan un gran 

porcentaje de parroquias se presenta como un elemento 

obstaculizador en el desarrollo del proyecto. En este sentido se 

propone establecer convenios con entidades financieras o que La 

Fundación destine recursos para facilitar el endeudamiento de 

éstas mediante créditos. 

Los servicios prestados están representados fundamentalmente en 

la administración de obras (reformas o adiciones), mas no en los 

demás servicios ofrecidos por La Fundación. Esto es explicable, si 

desde el punto de vista de los costos que significa para las 

parroquias tramitar permiso ante Planeación, entidad en la cual se 

encuentran clasificadas como construcciones especiales. 

• Replantear las tarifas y el sistema de cobro de los servicios por 

administración (cobro anticipado), por un sistema de pago sobre 

actas periódicas para lo cual La Fundación deberá contar con 
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recursos propios, propios; alternativa que puede ser más llamativa para los 

usuanos. 

• Trazar una política que permita a La Fundación contratar los 

servicios que se ofrecen, con personal o entidades externas. 

En este programa se cuentan con las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

Fortalezas 

• Trayectoria y experiencia de La Fundación. 

o Calidad y experiencia del personal. 

. Garantía y eficiencia para responder la demanda con la 

contratación de servicios externos. 

• Ser una entidad Arquidiocesana. 

Debilidades 

. Carencia de información que permite establecer las necesidades 

de las parroquias en materia de construcción. 

• Falta de recursos económicos para el ofrecimiento de créditos. 

mr 
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3. TRABAJO DESARROLLADO EN LA SOLUCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

El trabajo especifico como auxiliar de Ingeniería en la Fundación 

Barrios de Jesús consistió en la confrontación de una teoría por medio 

de actividades prácticas con las cuales se buscó dar solución a los 

diferentes problemas de vivienda en las familias más desfavorecidas. 

3.1 SOLUCIÓN DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN SOBRE LOTES) 

El análisis de la información recogida se hizo utilizando las técnicas 

cualitativas para describir e interpretar la realidad. El plan de análisis 

fue el siguiente: 

La fase analítica de datos suministrada por las familias y solicitada por 

la Fundación permitió hacer una discusión y análisis de la información 

con el fin de entender, comprender y explicar mejor la realidad 

planteada, como el que la familia poseía un lote en el cual sólo tenían 
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un principio de una vivienda, también se presentaba el caso de 

familias que poseían un lote sin vivienda, por lo que tenían que alquilar 

viviendas a altos costos según sus recursos económicos. 

La población objeto de este estudio estuvo conformada por 7 farnUias 

pertenecientes a los estratos sociales medio bajo y bajo; su nivel 

económico se puede catalogar por los ingresos y salarios que oscilan 

entre 1 y 2 salarios mínimos y el nivel educativo entre primaria y 

algunos grados de secundaria no completa. La ocupación de los 

padres se caracteriza por ser obreros. 

Más adelante y partiendo de la categorización se procedía por parte 

de la Trabajadora Social de la Fundación a analizar el estudio 

socioeconómico confrontándolo con los requisitos exigidos por la 

Fundación (ver pág. 18) lo que posibilitaba la etapa siguiente o sea, la 

visita técnica. 

VISITA TÉCNICA 

Una vez analizada la situación socioeconómica por parte de la 

Trabajadora Social se estudiaba el crédito y la capacidad razonable 
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de endeudamiento con el cual se pudiera satisfacer las necesidades 

básicas del usuario este fue el mayor limitante de) programa; luego 

se procedía a la visita técnica del auxiliar de Ingeniería a cada lote 

para iniciar un estudio de factibilidad sobre las condiciones del predio 

en lo que se refiere a disponibilidad de servicios públicos y topografía 

del terreno, lo que era un indicador de mejor calidad de vida. 

Si el informe era positivo según las condiciones del lote se procedía a 

realizar el plano arquitectónico, en caso de que el usuario no tuviera el 

plano previamente. En algunas oportunidades se vela limitado por el 

área del lote y las necesidades de espacio por parte de la familia, 

También se realizó el diseño estructural, se calculaban las cantidades 

de obra y se presupuestaba el costo de ella. En la mayoría de las 

oportunidades debido a la poca capacidad de endeudamiento de las 

familias, se veía limitada la oportunidad de construcción, por lo que se 

iniciaba el estudio de cuanto se podían rebajar los costos, 

disminuyendo el área de construcción sin llegar a afectar las 

necesidades básicas de cada familia y así poder llegar a una solución 
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óptima en cada caso en particular. Todo esto se realizaba con el visto 

positivo de cada usuario. 

En caso que el usuario cumpliera con todos los requisitos y obtuviera 

el préstamo, el auxiliar de Ingeniería hacia un seguimiento a la 

ejecución de la obra, teniendo muy presente que se cumpliera con las 

especificaciones técnicas. 

3.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Tanto para la solución de vivienda como para el mejoramiento de la 

misma, los tramites eran similares. 

Se hacía un estudio de las condiciones que presentaba la vivienda, de 

los requerimientos del usuario, para así poder establecer las posibles 

soluciones de mejoramiento de la casa. 

Posteriormente el auxiliar de Ingeniería presentaba el informe de lo 

observado en cuanto a las condiciones de la vivienda, sus verdaderas 

114 



necesidades y los requerimientos de cada solicitante; con base en 

esta información la parte social analizaba la solicitud, si se 

determinaba que en realidad la vivienda necesitaba una acción 

inmediata a fin de satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar 

y que no eran necesidades secundarias, se procedía por parte del 

auxiliar de Ingeniería a efectuar los cálculos y elaborar las cantidades 

de obra para las excavaciones, fundaciones, muros divisorios, Losas y 

techos, según el casa. 

Con base en lo anterior se elaboraba el presupuesto, se comparaba 

con la capacidad de endeudamiento del usuario y si esto era viable, la 

parte social gestionaba el crédito ante una corporación financiera. 

Si el crédito era aprobado, al auxiliar de Ingeniería le correspondía 

hacer la interventoría de modo que se cumplieran las especificaciones 

técnicas establecidas. 



Una vez llenados los requisitos por los Párrocos que querían obtener 

los servicios de la Fundación, se hacía la visita conjuntamente entre el 

Ingeniero de la Fundación y el auxiliar de Ingeniería para observar 

sobre el terreno las mejoras que se pretendían en las iglesias y 

guarderías arquidiocesanas. Estas mejoras se diseflaban en planos 

para luego efectuar los cálculos de las cantidades de obra y elaborar 

el presupuesto. 

Posteriormente el auxiliar de Ingeniería elaboraba el informe y lo 

pasaba al Ingeniero de la Fundación quien hacia el contacto con el 

Párroco para iniciar la construcción. 

Iniciada la construcción, al auxiliar de Ingeniería le correspondía 

efectuar con e! Ingeniero, las visitas relacionadas con la interventoría. 

CA 
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5. MUESTRA DEL TRABAJO DEL AUXILIAR DE INGENIERIA 

Para el desarrollo de esta etapa del trabajo, se programaron visitas a 

tos sitios requeridos donde se evaluaba el lote o construcción según el 

caso, sus características, topografía, dimensiones, servicios públicos, 

condiciones de la edificación; para proceder luego a la sistematización 

de la información obtenida y recogida, y así consolidar los resultados 

y proceder al dibujo de los planos, el cálculo de material de 

construcción y a la construcción propiamente dicha. 

ALGUNAS DE LAS OBRAS TRABAJADAS EN LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL FUERON: 

• Programa en el proceso constructivo de obras civiles sobre lotes. 

Lote ubicado en el Municipio de Envigado diagonal 30A # 34D 54 

teléfono 2706543 a nombre de Marta García Parra, el grupo familiar 

está conformado por el jefe del hogar su esposa y dos (2) hijos. 
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De acuerdo con las posibilidades económicas del grupo familiar se 

calcularon las cantidades de obra sobre planos existentes y se logró 

construir 2 alcobas, cocina, baño y patio con su correspondiente losa, 

aún cuando el plano que poseía la familia tenla una mayor área para 

construir, más sin embargo las necesidades de esta familia quedaban 

satisfechas con esta primera etapa de construcción. Cabe anotar que 

esta familia no poseía vivienda propia sino que vivían con los padres 

de la señora de la casa. 

Cantidades de obra calculadas. 

Descripción 	 Unidad 	Cantidad 

Viga de fundación (0.3*  0.3) 	MI. 	 30 

Mampostería (0.10) 	 m2 	 17 

Mampostería (0.15) 	 m2 	 35 

Losa 	 m 2 	 38 

Puerta 	 Un. 	 1 

Cerradura 	 Un. 	 1 



'_/ ¿_ 

Nota: Una parte del cemento y del hierro para la construcción fue 

proporcionado por el Municipio de Envigado como un subsidio. Con el 

préstamo conseguido por intermedio de la Fundación se obtuvieron los 

materiales faltantes y se realizó el pago de la mano de obra, además 

el propietario ejecutó las excavaciones necesarias. En esta 

construcción se realizaron 2 visitas de interventoría. 

• Programa en el proceso constructivo de mejora de vivienda. 

Vivienda ubicada en la ciudad de Medellin carrera 111 B #34CC 84 

teléfono 2536077, el grupo familiar está conformado por la Señora 

Isaura Espinosa jefe de hogar, su madre y dos hijas. 

Esta acción social consistía en la colocación de la mampostería 

perimetral de la vivienda y su respectiva viga de fundación, se 

conservaría el techo y sus divisiones interiores por falta de recursos 

económicos. 
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Cantidad de materiales necesarios. 

Descripción 	 Unidad 	Cantidad 

Adobes (0.10) 	 Un. 	 300 

Adobes (0.15) 	 Un. 	 150 

Cemento 	 Un. 	 20 

Arena 	 m 3 	 2 

Balasto 	 m 3 	 1 

Varilla %"(6m) 	 Un. 	 12 

Chipa 318 — 	 Kg 	 50 

Nota: La Señora Isaura Espinosa se hizo cargo de la mano de obra y 

M cemento restante que no alcanzó a comprarse con el préstamo de 

la Fundación. 

• Programa en el proceso constructivo de obras civiles en las 

Parroquias 

En la Comuna Noroccidental se realizó una adecuación del terreno, 

debido a que el agua lluvia estaba causando problemas de erosión en 

la guardería y en la Iglesia Parroquial, los trabajos consistieron en el 

cálculo del filtro para las aguas lluvias, protección del talud, cálculo y 
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dibujo del plano de la tubería de evacuación de las aguas negras y 

lluvias. 

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades de obra. 

Descripción 	 Unidad 	Cantidad 

Recuperación filtro existente 	m 2 	 18 

Filtro 	 m 2 	 23 

Protección talud 	 m 	 472 

Tubería (4") aguas negras 	mi. 	 42 

Tubería (2") aguas lluvias 	mi. 	 20 
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6. CONCLUSIONES 

Es importante el espacio de colaboración entre la Universidad y la 

Fundación Barrios de Jesús, ya que ésta presta sus servicios a 

familias menos favorecidas de la sociedad y en esta forma le 

permite a la Universidad proyectarse a la comunidad. 

• Es muy valiosa la oportunidad que se tuvo de poder hacer la 

práctica en la Fundación Barrios de Jesús, por la experiencia que 

se adquirió en el terreno práctico, unida a la teoría otorgada por fa 

Universidad. 

o La disciplina profesional adquirida en la práctica social realizada en 

la Fundación. 

• La adquisición del espíritu solidario al observar las necesidades de 

una parte de la comunidad oMdada por el Estado. 

. La calidad de vida requiere de actos esencialmente humanizantes, 

mediados por la Universidad, que observados en el contexto 

inmediato permiten reconocer, reflexionar y reconstruir la realidad 

de las familias de menos recursos económicos. 



TRBAJO DE GRADO CON PRÁCTICA DE SERVICIO SOCIAL EN 

LA FUNDACIÓN BARRIOS DE JESÚS 

La vivienda de interés social es una necesidad primordial de la comunidad de 

escasos recursos económicos, con este trabajo se pretende contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias que lo necesitan, con 

procesos que van desde el estudio social, cálculos, diseños y ejecución de las 

obras requeridas. 

La fundación Barrios de Jesús es una de las instituciones que propone 

soluciones, mediante la asesoría técnica para la planeación y desarrollo de 

proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda. Siendo favorecidas 

con este proyecto varias familias Antioqueñas 

El trabajo se desarrollo así: 

- Análisis de información. 

- Visita técnicay estudio de factibilidad para el desarrollo del proyecto. 

- Diseño estructural. 

- Calculo de cantidades de obra y presupuesto total. 

- Seguimiento a la ejecución de la obra de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 



SOCIAL SERVICE PRACTICE FOR THESIS IN THE BARRIOS DE 

JESÚS FOUNDATION 

Housing is a primordial necessity for the community with low economic 

resources. This practice intends to contribute to the improvement of the 

quality of life to familíes in need. This is through proccessess which include 

social study, calculations, designs, and execution ofthe required coristruction. 

The barrios de Jesús foundation is an institution that proposes solutions 

throught technical assistance for planning and development of construction 

proyects to improve housing for the fainilies of Antioquia. 

This practice con sists of: 

- Information analysis. 

- Technical visit and feasibility of the project to be developed. 

- Structural design. 

- Calculations of the construction quantities and total budget. 

- Fo!low-up of the execution of construction according to the technical 

specifications. 
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