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1 INTRODUCCIÓN 

El conflicto armado en Colombia es un tema que día a día se está mencionando 

en los medios de comunicación, dejando muchos afectados en cada uno de los 

rincones de territorio nacional, siendo el país con más desplazados en el mundo 

según la ONU, dejando atrás a países como Irak y Congo, además si le sumamos 

la falta de oportunidades y desarrollo en los pueblos,  caseríos y hasta municipios, 

que han obligado a familias completas a abandonar sus costumbres y lugares de 

arraigo en busca de lugares más seguros. Todo esto ha llevado al sobre 

poblamiento en las grandes ciudades, ocupando sus periferias de forma ilegal, y 

con construcciones que no cumplen ningún tipo de estándar habitacional ni de 

seguridad, formando un desarrollo urbano desorganizado, carente de condiciones 

adecuadas para vivir dignamente. Este problema para las grandes industrias se 

está convirtiendo en un negocio redondo, donde solo los inversionistas son los 

beneficiados, esclavizando al pueblo a pagar por construcciones la mayor parte de 

su vida, con créditos a varios años y con elevadas tasas de interés que en 

ocasiones duplican el valor inicial prestado, aun así contando con el beneficio de 

subsidio para comprar vivienda nueva que ofrece el gobierno. Estas 

construcciones que son muy bien recibidas por la gente, que valoran todos los 

esfuerzos económicos que tuvieron que hacer para lograr el objetivo de su vida de 

obtener una vivienda propia, suelen terminar en conformismo, y la adaptación a un 

nuevo estilo de vida, por que al momento de habitar la mayoría de veces es muy 

complicado, debido a sus espacios reducidos  y la falta de un diseño flexible que 

supla las necesidades del núcleo familiar y sus trasformaciones al trascurrir los 

años,  obligando a dejar atrás las costumbres de origen para adaptarse a un lugar 

nuevo. Pero como un gran porcentaje de la ciudad está creada por la población y 

no un arquitecto, teniendo criterios y gustos personales, utilizando los pocos 

conocimientos de aquellos que trabajan en el mundo de la construcción, haciendo 

que cada casa sea única y adaptable a un solo tipo de familia, ya que al trascurrir 

los años se van haciendo adaptaciones que le dan sur forma original, pero 

también estas esas viviendas que se catalogan como “ranchos” que están 

fabricados con latas, lona, retazos de madera etc. que a medida que pasa el 

tiempo se le invierte dinero, para llegar a materiales como el concreto y ladrillo, 

formado una casa sólida que me ofrezca resguardo y no como el rancho que en 

cualquier momento se viene al piso, todo esto se desarrolla según la necesidad de 

cada uno y sus costumbres, y como son pocas las posibilidades y las ayudas a 

estas zonas marginadas, llevando a un desarrollo de infraestructura pública 
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ineficiente, viviendas que no cumplen con los estándares de la norma sismo 

resistente, y todo esto lleva a todos los problemas sociales que se ven en las 

ciudades y sus periferias, creando fama de peligrosas, ahora que son pocas las 

oportunidades que los habitantes encuentran, para poder sobrevivir con su familia 

que los llevan a delinquir por un plato de comida, vivir en hacinamiento y 

propensos a adquirir cualquier enfermedad ya que las condiciones de algunas 

edificaciones no son las más adecuadas y aún más si hay presencia de niños 

pequeño o recién nacidos. 

Vivienda con sentidos nace de la búsqueda de desarrollar cada uno de los cinco 

sentidos de una familia, a partir de la distribución espacial, la creación de vacíos, 

implementación de materiales estratégicos, generando emociones, sensaciones y 

vínculos a las personas y así no seguir solucionando los problemas habitacionales 

y el déficit de vivienda en números sino desde cada perspectiva peculiar de cada 

familia. , creando un fuerte sentido de pertenencia hacía lo propio y lo comunal y 

que esto a medida que pasen los años prevalezca en el tiempo, cambiando la 

manera de ver y leer el significado de los barrios populares, que son catalogados 

como peligrosos, tanto para el que vive en la ciudad como para el que la visita, y 

que mejor forma que la arquitectura para hacer grandes revoluciones y cambios 

entorno a una mejor sociedad que necesita este país, tan afectado por todo tipo de 

violencia. 
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2 MARCO TEORICO 

Vivienda con sentidos hace referencia al desarrollo de los cincos sentidos, a partir 
de la arquitectura, desde generar mejores visuales para logrando observar 
aspectos cotidianos que se han olvidado, como un atardecer de una ciudad o de la 
montaña, para que uno viva el lugar que habita, rompiendo con la monotonía, por 
otro lado implementar materiales con una diversidad de texturas, para apreciarlos, 
sentirlos, tocarlos y poder reflejar un estilo de vida, y uno apropiación del espacio, 
y si juntamos a todo esto una muy buena implantación, donde podamos contar con 
el aire fresco que viene del cerro, y captarlo en su mayoría, generaríamos un 
habitar más limpio y puro, y si a esto le sumamos el sentido del gusto, a partir de 
una nueva cultura de la siembra y adaptación de huertas urbanas dentro de esta 
vivienda, todo el tiempo se podría contar con alimentos, frescos y sin ningún tipo 
de conservantes, y el sentido faltante seria el del oído, que suma un poco de todo 
lo anteriormente hablado, como son los materiales, vegetación, implantación, 
generaríamos un confort acústico, cumpliendo con la privacidad que cualquier 
habitante busca, alejando los ruidos del tráfico de una calle, de la aglomeración de 
personas y de esta manera poder generar una vivienda que no solo se limite a 
disminuir una cifra, si no que cree sensaciones y emociones al morador, logrando 
desarrollar una vida más alegre, armónica y sana, como el concepto que ha tenido 
el arquitecto japonés Toyo ito  ganador del Premio Pritzker, que “Su arquitectura 
proyecta un aire de optimismo, ligereza y alegría, y está impregnada de un sentido 
de unicidad y universalidad", Por estas razones y "por su síntesis de la estructura, 
espacio y forma que crea lugares acogedores, por su sensibilidad al paisaje, por 
infundir sus diseños con una dimensión espiritual y por la poética que trasciende 
todas sus obras"1 siendo este un arquitecto de mucha influencia para muchos 
arquitectos y estudiantes, que ha realizado variedad de obras, de gran renombre 
como el Parque de la Relajación en Torrevieja, Torrevieja, España 2002 o el 
Pabellón Brujas 2002, Brujas, Bélgica 2002, además de ser galardonado con 
varios premios no deja la parte social a un lado, que para él una de la razones fue 
un terremoto en Japón del 2011, donde realizo pequeños espacios comunales 
para todos los afectados, para nosotros como estudiantes y futuros arquitectos 
son los barrios populares en las periferias de la ciudad, y no solo esto, este 
arquitecto, “En ese contexto de responsabilidad se inscribe su trabajo en la 
educación de futuros arquitectos, especialmente en su oficina, que es como una 
escuela donde los jóvenes arquitectos van a trabajar y aprender, siendo un 
pionero que anima a otros a beneficiarse de sus descubrimientos y a que avancen 
en sus propias direcciones. En ese sentido es un verdadero maestro que produce 
oxígeno más que consumirlo"2. Toyo Ito muestra que la arquitectura no es solo 
física, sino que a partir de ella se pueden generar infinidad de cosas, desde 
                                                           
1
,
2
 El Mundo; 17 de marzo de 2013. El japonés Toyo Ito, premio Pritzker por su innovación conceptual. El 

Mundo. [Periódico en línea]. Disponibles desde internet en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/17/cultura/1363548108.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torrevieja
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujas
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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emociones, sentimientos, recuerdos, y que más que esto para aplicarlo en  una 
sociedad que no solo necesita un techo donde vivir, sino más oportunidades de 
llevar un estilo de vida más sano. 

Uno de los objetivos a desarrollar era crear un diseño flexible, con algunos aportes 
de la comunidad basados en un taller de diseño participativo, donde nos 
acercaríamos más a una solución más acertada y a la que hemos llamado la 
revolución de las viviendas populares y así no seguir trabajando en los mismos 
proyectos que prácticamente se hacen en masa, por eso nos basamos en la 
filosofía de N.J Habraken, dice que  “Cada proyecto tiene su responsabilidad con 
el entorno, ya que se interviene en un contexto compartido por diferentes 
personas”, y “Aprender de la observación, saber ver en su contexto urbano cuáles 
son las pautas de es- te diseño compartido del que participa la ciudadanía, que 
entiende y comparte aunque sea inconsciente- mente, y que el arquitecto debe 
saber desvelar y recrear”.3 De este concepto, partiríamos para plantear una nueva 
propuesta inmobiliaria sino también una vivienda con ciertos parámetros para un 
desarrollo interior, según el estilo de vida de cada habitante, resultando de esto 
una vivienda única que será apropiada y prevalecerá en el tiempo por el que la 
habite y si llegara a cambiar las nuevas familias también podrían adaptarla a sus 
costumbres, por eso, “La principal reflexión es diseñar un conjunto de reglas, que 
gobiernen las posibles variaciones, y que sean lo suficientes simples como para 
permitir al residente visualizar todas las opciones posibles de cambio abiertas a 
él”4, de esta manera logramos adaptar el seis por doce a tres volúmenes entre 
vacíos conformados por unidades de soportes, mostrando un línea de diseño base 
para el desarrollo personalizado de cada uno de estos englobes, mostrando de 
que no se necesitan la presencia de un diseñador para hacer algún cambión en la 
vivienda, o de largos periodos de tiempo, con grandes inversiones y “por 
consiguiente, nosotros sugerimos que la máxima flexibilidad no necesariamente 
conduce a las mejores soluciones”5 y esto se ha demostrado en estos barrios, 
donde ellos mismos hacen su vivienda y diseñan sus propios espacios, entre 
comillas teniendo una flexibilidad muy abierta que los ha llevado a cometer 
muchos errores habitacionales, por eso vivienda con sentidos está basada en 
volúmenes, mostrando que, “el mejor soporte probablemente no es aquel que 
resulta neutral en sus insinuaciones espaciales. El soporte que ofrece específicos 
tipos de espacios, que pueden ser reconocidos, y evoca diversas posibilidades 
tendrá siempre más éxito. Habrá más construcción en tal soporte, pero esto no 
significa que tenga menos potencial de variabilidad de un soporte más abierto. Un 
estudio de las posibilidades de distribución mostrara que todavía el usuario puede 
realizar todas sus combinaciones deseadas. En pocas palabras, en el diseño de 

                                                           
3
 La Civdad viva; 24 de septiembre del 2008. Jhon Habraken y el sistema de los “soportes”. La civdad viva. 

[Revista en línea]. Disponible desde internet en: http://www.laciudadviva.org/blogs/wp-
content/uploads/2009/06/habraken2.pdf 
4
 N.J. HABRAKEN, Editorial Gustavo Gili, S.L. El Diseño del Soporte. Barcelona: 2000. P.22-116  

5
 N.J. HABRAKEN, Editorial Gustavo Gili, S.L. El Diseño del Soporte. Barcelona: 2000. P.22-116 
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un soporte el objetivo es encontrar una solución que permita todas las variaciones 
deseadas y que a la vez use las mínimas unidades separables posibles.6  

Utilizando este método en una vivienda popular, muestra que si se puede vivir en 
una casa única, demostrando que al espacio estandarizado se le puede sacar 
mucho provecho y no es un limitante para una buena calidad de vida. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 N.J. HABRAKEN, Editorial Gustavo Gili, S.L. El Diseño del Soporte. Barcelona: 2000. P.22-116 
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3 OBJETIVO GENERAL 

Romper con los prototipos de vivienda en masa, logrando una identidad propia de 

la periferia de la ciudad, proporcionando mejores condiciones habitacionales, 

desde la productividad, flexibilidad y la sostenibilidad, reviviendo la vida en 

comunidad, sentido de pertenencia y la creación de nuevas culturas. 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1 Sostenibles 

 Combinar dos o más tipos de materiales para que cumplan diversidad de 

funciones, en cierta medida que uno dependa del otro para un mejor 

funcionamiento y una mejor condición habitacional. 

 Innovar en las formas constructivas que actualmente tienen conocimiento 

en el barrio y hacer de ella una mejor implementación, más funcional y de 

mejor calidad. 

 Trabajar con materiales sostenibles, teniendo en cuenta su ciclo de vida, 

desde su proceso de elaboración hasta el punto de deterioro y se pueda 

reciclar en un largo plazo. 

 Implementar materiales del lugar, donde los recorridos sean lo más cortos 

posibles, la carga y descarga del camión, sea en menor tiempo, y el 

material permita acomodarse lo mejor posible donde se reduzca los 

trayectos, disminuyendo el gasto energético.  

 Trabajar con materiales reciclados, ya que la idea es bajar costos, al 

momento de la ejecución de la obra, ya que este diseño tiene una labor 

social y pueda ser  asequible a la comunidad de bellavista, teniendo en 

cuenta que varias familias su labor diaria es el reciclaje. 

 Implantarse al terreno de una forma estratégica, para evitar perforar la 

montaña y así aumentar el gasto energético de excavación y remoción de 

tierra, de tal manera la forma me permita crear vacíos, donde la comunidad 

pueda vivir los espacios urbanos verdes, dentro de su hogar. 

 Modular el diseño para un mejor proceso al momento de construir y así 

ahorrar tiempos y costos. 

 Implementar el muro verde como elemento no solo para estratos altos y así 

ayudar a borrar la huella de CO2, recoger el agua lluvia, evitar el ruido y 
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mejorar la calidad de los espacios, gracias a los múltiples colores que 

podría contener. 

 Borrar los shuts de basura e implementar puntos de reciclaje donde separar 

y organizar la basura sea una nueva cultura que identifique al barrio 

bellavista. 

 Recolección de agua lluvia para almacenar y por gravedad suministrar a un 

sistema de riego, llegando a todos los cultivos verticales. 

4.2 Productivos 

 Permitir a los primeros pisos trasformaciones, para adaptar un local 

comercial o taller, sea propio de la misma vivienda o en arriendo, 

permitiendo la privacidad de los espacios contando con su propio baño. Y 

así generar una entrada económica a las familias de los primeros pisos. 

 Sobre el segundo y tercer piso también se puede implementar la 

trasformación del espacio, según la necesidad del habitante, permitiendo 

algún espacio productivo. 

 Utilizar la terraza para el cultivo de pequeñas hortalizas y así abastecer a 

cada uno de los propietarios, además de la trasformación de desechos 

orgánicos en abonos para los mismos cultivos. 

  Crear la cultura de cultivar verticalmente como entrada de dinero extra, 

dando a entender que para ganar ahí que invertir, invertir en muros verdes 

hidropónicos que me permite un verdadero cultivo urbano, sin crear pesos 

extras, donde si van a crecer las plantas normalmente, dando los frutos 

esperados, el mantenimiento y cuidado no son excesivos.  

4.3 Flexible 

 Implementar la flexibilidad por medio de dos componentes, los soportes y 

las unidades separables. 

 Utilizar la estructura y algunos muros en mampostería como los soportes, 

siendo estos los parámetros organizadores de diseño, donde sean la pauta 

de inicio para que cada habitante diseñe su vivienda según su estilo de 

vida. 

 Utilizar los muros divisorios de materiales livianos como las unidades 

separables, permitiendo elegir al habitante su ubicación, tamaño, color, 

según las necesidades de cada familia, y así mismo poder hacer cambios 

que no lleven consigo grandes inversiones u obras de largo tiempo. 
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 Esta vivienda permite transformarse en todo el transcurso de su vida útil, a 

medida que se desarrolla cada familia, implementando ciertos parámetros 

para que no sean propenso a errores, cuando el habitante se dispone a 

diseñar sin presencia de un arquitecto. 

 Dividir la vivienda en tres volúmenes, el primero se llama volumen 

dormitorio, siendo este el que le da carácter de vivienda, el segundo es el 

volumen de servicios, donde se juntan el núcleo húmedo  y el tercero el 

volumen flexible, que me permite una serie de variaciones que se pueden 

adaptar a cada familia. 
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5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LAS PREGUNTAS 

Vivienda con sentidos nace de una serie de problemas sociales, económicos y 

habitacionales, los cuales son el punto de partida para el desarrollo de este 

proyecto, uno de los que más se ve a simple vista, es la falta de dinero para poder 

obtener o construir una vivienda, por eso la razón de ser de tanto ranchos o 

viviendas provisionales, y como el objetivo de muchas familias es tener su casa 

propia de tres piso, llega la primera pregunta: ¿Cuánto tiempo se demora cada 

familia para lograr el objetivo de tener su vivienda de tres pisos? Si sabemos que 

la falta de empleo y oportunidades es algo que acoge mucho al barrio. 

El segundo problema a atacar es la falta de sentido de pertenencia que se ve en el 

vecindario, desde la relación con el vecino, y la apropiación que se le da a cada 

uno de los espacios comunales, ¿pero qué tan complicado es compartir espacios 

con mis vecinos? Aunque se sabe que la privacidad de cada familia es muy 

importante, pero los recursos económicos son  muy pocos, porque no llegar a un 

equilibrio donde la tolerancia entre vecinos sea de gran importancia para la 

creación de la vida en comunidad que tanto busca Vivienda con sentidos, esto lo 

pudimos concluir ya que se les dio a entender a la comunidad la idea de este 

proyecto en el taller de diseño participativo, pero muchos se dieron a una negativa, 

mostrando que el englobe no es una opción, por que perderían esa privacidad ya 

que tendrían que compartir varios espacios, empezando con quien barre las 

escaleras y les hace su aseo correspondiente, mostrando una realidad que no solo 

se ve en este lugar sino en muchos lugares del país, donde la falta de tolerancia 

es la causante de mucho inconvenientes que vivimos la mayoría de días, entonces 

los análisis, el diagnóstico previo y muchos de los libro de referencia, nos 

aclararon que en estos barrios para tener una vivienda de tres pisos consolidada, 

se demora muchos años, ya que solo se le invierte a la vivienda cuando “ahí plata” 

haciendo que sea un desarrollo muy lento, y en este tiempo también se va 

trasformando cada familia, donde empiezan a ver necesidades de espacio de los 

nuevos individuos que la casa va a suplir, mostrando en este proceso, la creación 

de sub núcleos familiares a los que he denominado a los hijos que ya tienen 

dependencia y necesitan donde vivir con ellos y sus esposas, creando un englobe 

familiar y cuando estos personas deciden irse de la casa, el espacio que habitaban 

pasa a estar en arriendo debido a que son muchos metros cuadrados, para una 

entrada extra de dinero que no les cae mal a los dueños de la casa, y por otro lado 

encontramos a las familias que proveen tener una entrada económica arrendando 

espacios, cuando logran construir el segundo piso, y desde un comienzo planean 

dejar dos puertas en la fachada y una escalera en la sala, re afirmando que al 
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englobe es algo que está presente en el barrio, demostrando que vivienda con 

sentidos tiene grandes oportunidades de aceptación, además de tener varios 

beneficios más como el no tener que esperar 15 años para tener una vivienda 

propia ya consolidada. 

El tercer problema que encontramos en el barrio, es la falta de identidad, ya que la 

persona que se pare en el barrio bellavista y luego se pare en otro de la periferia, 

no va a encontrar mayor diferencia, y esto conlleva a crear un barrio posiblemente 

transitorio donde sería la llegada de pobladores de otras ciudades o municipios, 

mientras consiguen recursos económicos para un lugar mejor, entonces ¿de qué 

manera implementamos la arquitectura para poder crear una identidad propia de la 

periferia de la ciudad?, y esto se debe a que el barrio no les ofrece oportunidades 

y un sentido de apropiación de hábitat, debido a que no hay una cultura fuerte que 

lo identifique, y si a esto le sumamos la fama de peligrosos que tiene, aun mas va 

ser un barrio dormitorio, esto sonaría como un problema que debería tratar otra 

disciplina, como un psicólogo o sociólogo, pero desde la arquitectura podemos 

lograr cambios sociales que cambien la forma de ver estos barrios de la periferia, 

concluyendo en una pauta que además de ofrecer una oportunidad productiva, 

crea algo en particular que identifica al barrio, por eso el proyecto plantea huertas 

urbanas y muros verdes económicos, que aparte de generar una visual diferente 

del barrio y ser atractivo para muchos, porque es algo que no se ve muy frecuente 

en los barrios ya sean de estratos altos o bajos, sino más bien en grandes hoteles 

o centros comerciales, demostrando que no solo sirven estos muros como un 

atractivo comercial si no que se pueden adaptar a un barrio en desarrollo y sacarle 

el provecho necesario, y más si hoy en día se ve que a miles de formas de cultivar 

y que estos mismos cultivos no solo sean de decoración e identidad, sino que 

además de frutos que principalmente sean para el sustento diario década familia y 

por qué no más adelante poder vender a barrios aledaños, creando una 

productividad para las familias, y así crear esa cultura de cultivar y comer 

alimentos no industrializados y demostrar que en los barrios populares si se puede 

hacer muchas cosas y no se sigan viendo como el parche de las ciudades y por 

qué no ser un sitio turístico donde el visitante conozca el primer barrio donde no 

los identifica una vestimenta como un poncho o un sombrero volteado, un lugar 

como un zoológico o una mina, o una comida típica como una lechona o un tamal, 

sino el poder conocer a Bella Vista Alta y sus muros verdes productivos, 

mostrando esa pauta que identifique al barrio como uno que se preocupa por el 

medio ambiente, volviendo un lugar más productivo y sostenible, y que sean más 

las personas que se quieran quedar que las que se quieren ir. 
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El cuarto problema y uno de los socialmente más complicados, es la delincuencia 

común, bien sabemos que hay una falta de identidad arquitectónicamente y 

culturalmente  hablando, pero si hay algo que identifica a estos barrios, es lo 

peligrosos que son, de cómo las personas sienten esa inseguridad de llegar a sus 

hogares, ya que para el habitante su morada es el espacio más seguro que puede 

encontrar.  Pero porque a las personas las llevan a caer en este problema y será 

que mediante la arquitectura podemos crear oportunidades para unir a las familias 

y así acabar con esto, ya que el miedo es el mayor rival para estos problemas 

sociales. Siendo este problema el más difícil de tratar y el que muestra la realidad 

de los lugares marginados de la ciudad, y si las familias que llegan de diferentes 

partes del país donde no pueden realizar a lo que culturalmente están 

acostumbrados y no se les ofrece las oportunidades de estudio o trabajo que es 

un derecho para cada colombiano, pues la mejor salida a tantos dificultades como 

el hambre, el no poder tener un techo que lo proteja, lleva a que muchos tomen el 

camino de la delincuencia, para poder sostener a sus familias y la falta de 

educación muestra que se cometen errores al momento de crear una familia, con 

embarazos no deseados, y posiblemente a estos niños que nacen no se les 

podrán ofrecer oportunidades mejores a la de los padres, llevándolos nuevamente 

a una vida de delincuencia, mostrando la falta de apoyo a estas sociedades de 

parte del gobierno, que solo se limita a bajar los números en estadísticas, pero no 

a tratar de resolver un gran problema social que se ve en todo el país. Entonces 

porque proponer donde se pueda ayudar a resolver esto, espacios dentro de los 

englobes como las terrazas comunales, para realizar actividades productivas, 

como talleres de costura, zapatería, guardería, escuelas populares, donde los 

jóvenes y el resto de población tengan donde aprovechar el tiempo, ofreciendo 

varias oportunidades que es lo que realmente se necesita en el barrio, para poder 

salir de la violencia e inseguridad que se ve en estos momento. 

El hacinamiento como quinto problema es el resultado de juntar todo lo anterior, y 

que más complicado es vivir con ocho personas en espacios aptos para tres, sin 

ningún tipo de confort, llevando consecuencias graves para las familias que viven 

en estas condiciones, como la propagación de enfermedades, la falta de 

privacidad, peleas familiares, etc. Aunque es un gran problema es una oportunidad 

para que este proyecto funcione, demostrando que en el espacio que actualmente 

viven y un muy buen diseño, se puede vivir con muy buena calidad, y así disminuir 

este problema que hace disminuir el progreso del barrio como todos los anteriores, 

pero son circunstancias de la vida que han llevado a esto, como el desplazamiento 

forzoso, donde pasar de ser una familia de diez personas viviendo en una finca 

pasar a una vivienda de 72 metros cuadrados de un piso, y que más grave sacar a 
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una familia de su hábitat donde han crecido y han desarrollado actividades 

culturales que los identifican y que no se ven en estos sectores vulnerables, 

llevando al aumento de la pobreza, de desempleo y de hacinamiento, y que mayor 

impedimento para una persona que toda la vida a cultivado y tiene sus alimentos 

directamente sacados de la tierra y llegar a una ciudad donde todo se compra en 

la tienda de la esquina o un supermercado de cadena, entonces que mejor que 

implementar las huertas y muros en las viviendas, contando con personas que 

tiene conocimiento al momento de cultivar y encontrar un oficio en el cual se 

puedan desarrollar y se puedan sentir bien, y eso pasa no solo con esta profesión 

sino con muchas otras, como la ganadería, la construcción, entre otros, logrando 

implementar cada una de estas en gestionar el desarrollo del proyecto vivienda 

con sentidos. 

El ultimo problema que solucionara la vivienda con sentidos, son los problemas 

habitacionales, como la falta de iluminación dentro de cada vivienda, esto se debe 

a que el lote se llena en su totalidad por la necesidad que tiene cada familia, 

dejando patios muy pequeños donde entra muy poca la luz, esto generando más 

gasto energético, las ventanas pequeñas son por seguridad, limitando la entrada 

de luz, creando espacios internos oscuros, donde pareciera una cárcel, generando 

la sensación de espacios muy reducidos, estrés en la vida diaria de las persona. 

Otro problema habitacional es la falta de ventilación natural, que en el barrio es de 

muy poca importancia, ya que enfría la vivienda, la falta de ventilar los espacios, 

genera enfermedades respiratorias, crea humedad dentro de las viviendas, malos 

olores dentro de la casa y esto disminuye la calidad de vida de cada habitante. 

Todo esto se puede apreciar desde lo más lado del barrio, que a simple vista se ve 

que cada familia tiene entejado y por ningún lado se ven los vacíos, mostrando 

que no es una prioridad, es algo poco relevante y de poca importancia y no ven la 

falta que hace, y se podría decir que no pierden ni un solo metro cuadrado, pero si 

pierden mucho en confort dentro de la vivienda y el causante de tantos niños 

enfermos, con problemas respiratorio y en temas de espacios, yo no puedo perder 

unos pocos metros que me servirían para arrendar una habitación, por dejar un 

patio, pero no ven la cantidad de dinero que pierden y el daño que hacen, a los 

adultos mayores y a los niños que en cada momento están visitando un doctor, y 

aun peor si entre comillas se está aprovechando todo el espacio, la sensación que 

se encuentra al momento de entrar a estas viviendas es de estrechez, donde la 

oscuridad y los malos olores prevalecen , disminuyendo la calidad de vida de las 

personas. Pero estos no son los únicos problemas, también encontramos la 

condición estructural de las viviendas, no es la más adecuada, no garantiza la 

estabilidad necesaria y mucho menos en caso de un sismo, la mayoría de 
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viviendas no cumplen con lo estimado en la norma sismo resistente, desde los 

rellenos que se pueden ver a simple vistas, la falta de continuidad de las columnas 

hasta algunos casos de voladizos que en cada piso van aumentando, dando a 

conocer la utilización de materiales económicos y construcciones muy empíricas, 

que en cualquier momento podrían causar alguna tragedia, y son pocos los que se 

limitan a ciertas normas, debido a que son asesorados por el “maestro” del barrio, 

que cuenta con bastante experiencia en el mundo de la construcción. En otros 

casos se ven viviendas que son construidas a punta de materiales reciclados o de 

segunda, que consiguen en la ciudad o donaciones de alguna entidad privada que 

patrocina a estos barrios, por otro lado encontramos situaciones de vendavales 

que se llevan las tejas que es el techo de la gran mayoría de viviendas y están 

sostenidas por un ladrillo o piedra, mostrando otra dificultad constructiva del barrio. 

El área total del predio no está aprovechando adecuadamente lo que genera 

espacios residuales, áreas  sobredimensionadas o configuraciones espaciales 

poco aptas para las necesidades del usuario, guiados por la casa vecina o una 

que vieron en el lugar donde trabajan, mostrando una flexibilidad que los lleva a 

varios errores, debido a la falta de pautas para diseñar, y como muchas personas 

dicen “uno no tiene que ser diseñador de modas para comprar un vestido o un 

zapatero para comprar unos tenis” parece tonto el ejemplo pero es la realidad, 

debido a que si yo quiero compara algo me dan una pauta para hacerlo, buscando 

con lo que necesite y me solucione un problema, lo mismo sucede con estas 

viviendas, que cuentan con un espacio totalmente vacío, y según los proyectos a 

largo, mediano y corto plazo, se diseña la vivienda, y eso no me garantiza que el 

resultado sea satisfactorio, y si le sumamos los costos que lleva cambiar de lugar 

un muro en mampostería en la ladrillo, seguiremos con los mismos errores ya que 

no se tuvo los parámetros adecuados, y se seguirá con los mismo problemas de 

siempre, que a medida que pasa el tiempo, se los habitantes se terminan por 

acostumbrar o se van de la casa y los nuevos inquilinos, buscan la manera para 

sacarle el mayor provecho, demostrando que esa flexibilidad no están buena y 

solo tienen la opción de hacerla los que decidieron construirla, limitando a los que 

en el futuro la habitaran.  

Los materiales con los que se construyen las viviendas no son los más seguros y 

en cuanto a confort térmico también son deficientes, creando viviendas frías, con 

humedad, debido a la madera que se moja o al agua que se filtra en los rellenos 

de los vecinos, trasmitiéndolos a las viviendas más bajas,  el deterioro de muchos 

de los materiales y su  exposición constante a lluvia y sol, los hace focos de 

enfermedades e infecciones, ya que no son de la mejor calidad y como ya lo 

mencione son algunos de segunda mano, logrando ver en qué condiciones viven 



21 
 

las personas, que consiguen pedazos de lata en la basura para el techo, o como 

una anécdota que nos contó una voluntaria del barrio en una de las visitas, que 

varios desvalijan casas vecinas en abandono, para “engallar” la propia y en el peor 

de los casos los roban.                 

Se presenta una problemática bastante fuerte ya que las familias que llegan a 
Bella Vista Alto son numerosas, no poseen una estabilidad económica o están en 
condición de desplazamiento, por tal razón se generan grandes invasiones en 
distintas zonas de Ciudadela Sucre, teniendo como resultado viviendas 
provisionales no aptas para habitar y en el barrio son más las casas de baja 
consolidación que las que cuentan una estructura sólida en concreto, mostrando 
un barrio en desarrollo, qué ofrece muchas posibilidades de intervención como el 
englobe, que proporciona vivienda en altura, para que más habitantes puedan 
aprovechar y tener vivienda propias, con las mejores condiciones habitacionales, y 
así impedir con las urbanizaciones piratas, que lo único que hacen es generar más 
problemas desde un punto técnico, con la falta de instalaciones públicas de 
alcantarillado, luz y gas, evitando la urbanización de espacios verdes, protegiendo 
la estructura ecológica principal del barrio que son los cerros, además ayudando a 
que no crezcan más las ciudades de una forma irregular y descontrolada. Y así 
evitar poder evitar esta cantidad de problemas y no a un futuro como hoy, tratar de 
solucionarlo.   
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6 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El barrió Bellavista alta está ubicado sobre la periferia de Bogotá pero realmente 

hace parte de Soacha en el departamento de Cundinamarca, exactamente en 

altos de casuca en la ciudadela sucre, aun kilómetro de Bogotá, contando con una 

extensión de área urbana de 19 kilómetros cuadrados, a 2.256 metros sobre el 

nivel del mar, teniendo una temperatura promedio de 11.5 grados centígrados, 

siendo un municipio de clima frio y el barrio manejando temperaturas más bajas ya 

que está casi en la cima de la montaña, siendo uno de los más nuevos y de los 

que limita con el cerro. Una de las economías de este sector es la zona minera, 

donde podemos encontrar 22 canteras, de las cuales solo seis son legales, ya que 

las otras no cumplen con las normas exigidas por ingeominas, que obliga a las 

canteras a reforestar los terrenos explotados y muchas no los hacen, pero aun así  

este negocio mueve alrededor de 294 millones de pesos mensuales, que no 

beneficia a sus pobladores, debido a que no cuentan con los conocimientos 

especializados, y de todo este dinero que produce ni un solo peso beneficia a los 

barrios aledaños, solo deja la degradación general de entorno, como la perdida de 

agua superficial, erosión, circulación de tráfico pesado constantes, levantan 

montañas de polvo sobre la población, deforestación, perdida de la capa vegetal. 

Este barrió y en general el sector no cuenta solo con canteras sino varias fuentes 

hídricas como el rio Bogotá y el rio Soacha, que en algunas ocasiones de invierno 

presentan desbordamiento, también cuenta con tres humedales que al pasar de 

los años han disminuido en tamaño, por culpa del acelerado desarrollo de las 

conurbaciones, pero aun así son ricos en pantanos y chucuas en donde los 

agricultores, especialmente de trigo y cebada, manejaban el recurso hídrico de 

una manera armónica con el entorno, utilizando canales y vallado, más cerca al 

barrio encontramos a la laguna terreros, que a su alrededor solo ahí montañas 

donde la pendiente es muy pronunciada, que al día de hoy es un gran potrero 

donde se alimentan casi una docena de vacas, y acumula una gran cantidad de 

gases, siendo este terreno el botadero de basura y donde llegan las aguas negras 

de todas las viviendas de alrededor. Estas viviendas no cuentan con el sistema de 

alcantarillado para el buen manejo se aguas negras y lluvia, solo cuenta con una 

depresiones en la topografía que se han denominado “crestas” que terminan sobre 

la laguna, tomado otro significado para la población, siendo usadas como caños, 

donde se vierten los desagües sanitarios de todos los barrios de ciudadela, por 

eso la laguna dejo de serlo y cuando la lluvias aumentan en el municipio, los 

problemas también, por que las partes bajas se ven afectadas y el dique de este 

vertedero se rompe afectando otros sectores de ciudadela sucre. 
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Para llegar a este barrio se cuenta con una de las vías más importante de la 

capital, la autopista sur, ya que es uno de los accesos de Bogotá y por donde 

entra la mayor cantidad de comida a la ciudad, donde transitan vehículos 

particulares, de carga, intermunicipales, de servicio público y algún día 

Transmilenio que se planea entregar a finales de 2013, conformando un caos 

poder transitar esta vías tanto para los motorizados, como para las personas que 

transitan a pie, que no cuentan con los puentes necesarios para cruzar esta 

importantes avenida, aumentando la tasa de mortalidad por accidente de tránsito, 

siendo esto una de las mayores odiseas de los pobladores del barrio que tiene que 

trasportarse todos los días a la capital o al municipio para llegar a sus lugares de 

trabajo, el municipio cuenta con 21 empresas de servicio público, que prestan el 

servicio de trasporte en toda Soacha pero para el barrio solo llega una, y a futuro 

se planea incorporar el Cazucable que conectaría a ciudadela sucre con 

Transmilenio, pero mientras tanto hay dos opciones que me llevan a Bellavista alta 

desde la autopista sur o desde ciudad bolívar una localidad de Bogotá, que 

aunque esta única empresa de trasporte que llega a este sito, es porque ahí se 

encuentra el final de la ruta y parqueadero de estos buses, que benefician mucho 

a estos habitantes, debido que las vías sus pronunciadas pendientes, la falta de 

pavimentación, y texturas complicadas de transitar por el suelo tan rocoso y la 

falta de andenes y delimitación, son muy pocas en las cuales puede transitar un 

vehículo, siendo un poco difícil para personas de la tercera edad, con 

discapacidad o mujeres embarazadas. 

El barrio Bella Vista alta nace aproximadamente hace 22 años, creado por el 

urbanizador Rafael Forero Fetecua, quien era propietario del terreno, el cual 

comenzó a dividir en pequeños lotes, para así sacarle un mejor provecho, y poder 

repartirlo entre la gente para obtener beneficios políticos, y así fue, el logro estar 

en el senado, gracias a las supuestas donaciones, que más adelante serian un 

dolor de cabeza para los beneficiados, el tiempo paso y después de su muerte, 

estos terrenos empezaron a tener varios cambio por cuestiones legales, ya que no 

se contaban con las escrituras de propiedad que confirmaran la legalidad de las 

donaciones, entonces muchos comenzaron a vender o hacer negocios con los 

lotes y otros sencillamente siguieron viviendo sin ningún problema, sin la 

precaución que más adelante vendrían las consecuencias de no a ver realizado 

los papeles necesarios, seguramente no visualizaron la sobrepoblación que ahí 

hoy en día y las necesidades que iban a tener. Final mente empezaron a llegar 

población de muchos lugares del país, a habitar y apropiarse de estos espacios 

que a simple vista no tenían dueño, creando los asentamientos ilegales, además 

que era una gran oportunidad vivir en los límites de la ciudad, para buscar un 
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mejor futuro, hoy en día las montañas que rodean la laguna terreros están 

totalmente pobladas, desde la vivienda más consolidada hasta el tan nombrado 

cambuche, algunos ya cuentan con su título de propiedad y otros están en el 

proceso, ya que los hijos de este urbanizador están en el proceso de vender cada 

lote, pero los habitantes no cuentan con los recursos económicos, para la 

legalización. Aunque estos problemas legales están presentes en la comunidad, 

pasan a un segundo plano, cuando los servicios públicos no se tienen, empezando 

por el agua que a comienzo de barrio se subía en burro que cargaban las pesadas 

cantinas, en estos momentos todos cuentan con agua potable y les llega su 

respectivo recibo, y para obtenerla debían tener una vivienda ya consolidada en 

materiales como ladrillo o bloque, y como varios contaban solo con latas o 

viviendas en madera, la solución era hacer una plataforma y un pequeño muro, 

para establecer los respectivos contadores y así con el resto de servicios públicos. 

El barrio está ubicado en la parte más alta de la montaña y sobre una de las 

depresiones topográficas que hemos denominado crestas, además de contar con 

un terreno muy rocoso, con una capa vegetal no apta para la agricultura, y si para 

la explotación, por eso las canteras son un negocio muy rentable en el sector. 

Aunque el terreno es muy seco, estamos ubicados en una zona de alto riesgo por 

remoción de masas y sumándole la falta de prevención en las construcciones 

antisísmicas, se convierten en un alto riesgo propenso a sufrir algún desastre 

catastrófico, además de esto le sumamos los problemas como la propagación de 

enfermedades por el mal manejo de basuras, el estancamiento de aguas 

residuales por la falta de alcantarillado público. 

Entrando un poco más a las características del, encontramos más problemas que 

otra cosa, empezando por la morfología que al momento de planearse no se 

pensó es espacios verdes, y comunales para la recreación de los pobladores, 

dejando así al barrio con alto déficit de zonas públicas, y para resolver esta 

dificulta algunos habitantes han elaborado artesanalmente, espacios para que los 

niños se puedan divertir, en lugares como las crestas y los más planos, pero aun 

así no son apropiados en este sitio y poco a poco pierden interés, y los pocos que 

llegan a tener a cogida son tomados por adolescentes que no le dan el uso 

apropiado, usándolo para consumir sustancias prohibidas, alejando a lo que 

quieren pasan un buen rato, pero en el peor de los casos estos pequeños parques 

son desbalijados por culpa de la delincuencia común que, venden o intercambian 

el material por dinero o drogas. Sin bien se podría pensar que ellos cuentan con 

una gran zona verde, sabiendo que limitan con toda una montaña, pero a lo único 

que le pueden sacar provecho de ese beneficio es a una cancha de futbol 

improvisada, ubicada en una pequeña zona plana, delimitada por los cambio de la 
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topografía, y el descaste de la capa vegetal, el resto de terrenos no está habitado, 

puesto que son terrenos privados y aquellos que han intentado implantarse han 

sido desterrados por autoridades militares y de todas formas no impide que las 

personas puedan gozar de su barrio, cuentan con varios equipamientos que les 

prestan servicios los fines de semana como la academia de artes guerrero una 

casa muy bien hecha y con gradas en el exterior, que fue pintada por las mismas 

personas del barrio, prestando el servicio de talleres, clases de arte, donde 

cualquier persona puede asistir, que  a futuro se planea habilitar este espacio para 

prestar servicios entre semana, por otro lado está la orden san Juan de Dios, que 

además de funcionar como centro médico, en su interior funciona un comedor 

comunitario, para los niños y personas de la tercera edad, prestando sus servicios 

todos los días, los días sábado y domingo se realizan diferentes actividades y una 

de ellas es la santa misa. 

Cuando se llega al barrio y se observa empiezan a salir varia hipótesis que puede 

que sean erradas o certeras, la primera impresión que pude obtener de este lugar 

era un barrio en proceso de desarrollo, y que hasta ahora se está poblando, 

debido a su cantidad de lotes vacíos, viviendas rancho, provisionales y sus calles 

en abandono ya que muestran un sardinel deteriorado con vegetación, como si 

alguna vez se hubiera una calle en concreto, pero la realidad es que nunca han 

construido vías aptas para el tránsito de un vehículo, la segunda percepción es 

que es un lugar transitorio donde las personas se establecen por cortos periodos 

de tiempo mientras consiguen un sitio más accesible y más cerca de la autopista, 

debido a que se encontraron viviendas abandonadas y a la venta, será que la 

gente no quiere vivir en este barrio y cada día se deteriora más y la tercera es que 

este barrio está en un proceso de desarrollo ya que hay muy pocas viviendas de 

tres pisos y si bastantes de un piso y provisionales, siendo un barrio altamente de 

uso residencial, contando con un comercio improvisado en los garajes y puertas 

de lagunas casas, las cuales cuentan con los servicios básicos, como el aguas, la 

luz y el gas, en algunos casos se toma de una forma ilegal alguno de estos 

servicios, como la luz que a simple vista se puede ver mientras se transita por la 

calles, postes de luz artesanales en madera con cables de luz e instalaciones 

poco técnicas evitando la instalación de un contador y por supuesto la llegada del 

recibo, que para el resto si mensualmente está llegando. Y como los postes 

también, algunas construcciones se hacen de forma empírica y no cuentan con los 

requerimientos técnicos necesarios para su buen funcionamiento, y se cometen 

errores al momento de la obra, y esto debido a que muy pocas personas saben del 

tema y se apoyan con aquellos que si lo tiene o trabajan en el mundo constructivo, 

los errores más comunes son la grietas en columnas y fracturas de las placas de 
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entrepiso o la falta de continuidad de las columnas, y como no contamos con un 

terreno muy uniforme los rellenos se hacen de piedra picada y cemento sin ningún 

tipo de cimentación o muros de contención, y como todas estas construcciones no 

están vigiladas por ninguna autoridad, prácticamente se hace lo que las 

condiciones y presupuesto permiten, y como el objetivo es tener una vivienda de 

ladrillo, que ofrezca seguridad para todos los que la habitan. Cuando entramos a 

las viviendas y se hicieron levantamientos con sus respectivas secuencia de fotos, 

se pudo observar la forma de distribuir el espacio y como lo habitan, comenzando 

con suplir algunas necesidades, básicas como los servicios, optando por un baño 

y una cocina pequeños sin ventanas, vanos o ductos, para poder atender a toda la 

familia, acumulando olores, humedad y generando enfermedades, y como lo 

primordial es crear espacios para la cantidad de personas que conforman la 

familia, se construyen tres habitaciones en el fondo, de gran tamaño, unidas por 

un zaguán oscuro, siendo el eje organizador repartiendo a todos los espacios, 

pasando por un patio que aduras penas cabe un lavadero y finalizando con un 

garaje para la sala y el comedor o montar algún tipo de negocio o taller productivo, 

siendo los únicos espacios que cuentan con iluminación y ventilación natural ya 

que dan a la fachada, proyectando dos puertas por si se decide arrendar el primer 

piso después de construido el segundo. En el barrio podemos encontrar varios 

tipos de viviendas, las construidas por “un techo para mi país” la de mejoramiento 

realizadas por “Barrio Taller”, las de la comunidad, encontrando también 

medianeras y esquineras, alguna limitan con las “crestas” donde se aumenta la 

pendiente y la dificultad de acceso, en cuestión de desarrollo las partes más altas 

del barrio son las más consolidadas y las más cercas a las quebradas son lo que 

menos recursos cuentan, realizando actividades comunes entre ellos, como la 

quema de basura al aire libre. 

Este barrio y como la mayoría de Altos de Casuca, presentan varios problemas 

sociales, que no son ajenos para el resto de la población, debido a que son 

estigmatizados como peligroso y donde se puedo conseguir cualquier tipo de 

cosa, en ciudadela Sucre encontramos que cada uno de sus barrio cuenta con una 

pandilla, donde una no puede invadir el terreno de la otra, para evitar alguna 

batalla campal, la vida de estas organizaciones al margen de la ley, es dedicarse 

al hurto y a la comercialización de alucinógenos, y las víctimas son los mismos 

habitantes del sector, llevando de la mano a los muchachos adolescentes que son 

fáciles de sugestionar, para que hagan parte de estas pandillas y trabajen para 

ello, un ejemplo muy claro lo encontramos dentro de nuestro barrio, es un 

personaje que lo han denominado con el apodo de “El Diablo” que tiene su propia 

vivienda en uno de los límites del barrio, atormentando a la comunidad con 
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acciones vandálicas como el robo y daño de algunas viviendas vecinas, tomando 

materiales constructivos, para poner a la venta y conseguir dinero y así poder 

mantener su adicción a las drogas, esto lo pudimos saber gracias a fuentes del 

barrio, comprobándolo con las amenazas de este personaje a una de nuestras 

compañeras de grupo, mostrando la inseguridad del barrio, estas es una 

pequeñas caracterización del barrio mostrando las cosas más particulares y 

importantes para el desarrollo de este proyecto. 
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7 ANÁLISIS DE REFERENTES 

En el resto de Colombia y en vario países de Latinoamérica, se presenta el mismo 

caso que se está viviendo en el barrio bellavista alta, donde la falta de recursos 

económicos ha llevado a la creación de viviendas improvisadas sobre la periferia 

de las capitales o ciudades más importantes, y cada uno encuentra una manera 

diferente de resolverlo, para esto encontramos tres referentes que ayudaron a 

formular el diseño de este proyecto de grado, el primero es un concurso realizado 

en Rio de Janeiro, Brasil en el año 2010 donde se presentaron 86 proyectos, de 

los cuales 40 fueron seleccionados, 13 recibieron menciones y 5 fueron 

catalogados como excelentes, diseñando soluciones para la alta aglomeración de 

viviendas, ubicadas en áreas geológicamente inestables y carentes de la 

infraestructura básica de servicios urbanos y equipamientos sociales, las común 

mente llamadas favelas. Se propone un plan municipal para integrar los 

asentamientos informales que se planea que vaya del 2010 al 2020, el objetivo de 

este proyecto “es garantizar el acceso a una vivienda digna y a la infraestructura 

urbana a toda la población de bajos recursos”   

El concurso y proyecto Morar Carioca esta en busca de la integración social para 

la reurbanización de todas las favelas de Rio de Janeiro, convirtiéndolo en un 

legado para esta ciudad, considerada una villa olímpica que va a acoger al 

mundial de futbol y los juegos olímpico,   y así beneficiar a aproximadamente 55 

comunidades siendo este el mayor proyecto de urbanización popular de la historia 

del país y no solo eso, sino también incorporando la infraestructura necesaria para 

su buen funcionamiento como áreas de ocio y equipamientos educacionales, 

ofreciendo mayor calidad de vida, dignidad a la población marginada de la ciudad, 

para trabajar en este proyectos se plantearon cinco conceptos, para un mejor 

desarrollo y organización, el primero de ellos es la legitimidad, trabajando en los 

campos sociales, jurídicos y urbanos de las favelas, combinando la participación 

de la población con las dinámicas participativas, dando como resultado la 

integración cotidiana, donde se establecen estándares de áreas de lotes y se 

planea una organización más adecuada, proporcionando un diseño urbano de 

calidad con espacios multifuncionales y flexible, partiendo del reasentamientos de 

viviendas sobre vías, que obstaculicen el acceso, que no cuenten con las 

condiciones habitacionales adecuadas y más si están en un lugar de alto riesgo 

catastrófico y así lograr áreas menos densas de asentamientos, protección de 

áreas verdes y redes de servicios públicos, el segundo concepto es la multiplicidad 

que a través de diversas condiciones, geomorfológicas, sociales, históricas, 

ambientales, culturales y de localización, buscara más de un objetivo simultaneo, 
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logrando una mejor distribución de los espacios flexibles y multifuncionales, ya que 

las características morfológicas, presentan, una variedad de tugurios tanto es 

zonas planas y en pendiente, con formas poco regulares. El tercero es la 

permeabilidad que busca una movilidad sustentable con el objetivo de moverse 

libremente, donde no aumente el impacto ambiental y si aumente los medios de 

trasporte no motorizados, el cuarto son las temáticas de trabajo, empezando por la 

habitabilidad, mejorando las mala adecuaciones de salubridad pública, 

aumentando el uso colectivo e incentivando al uso de áreas comunes, y dando a 

conocer la importancia de la ventilación y iluminación natural, el quinto y último es 

la sustentabilidad que parte de la buena aplicación de los anteriores conceptos y la 

aplicación y construcción de infraestructura verde, movilidad sustentable, 

biodiversidad, generación de ingresos. 

El segundo referente se llama Las Palmas un tugurio ubicado en la capital de la 

República de El Salvador, este proyecto se plantea como la rehabilitación de esta 

zona debido al terremoto del 10 de octubre de 1986, buscando la reconstrucción 

de cada una de las viviendas afectadas, comenzando con un proceso de 

acompañamiento a la comunidad en sus gestiones, así como también un proceso 

educativo y de fortalecimiento organizativo, y así poder tener un financiamiento 

económico para el desarrollo de esta construcción, encontrando al gobierno 

alemán como la ayuda buscada que comenzó a ejecutar este proyecto el 7 de abril 

de 1997, planificándose su finalización en diciembre de 1999. Teniendo como 

objetivo “Proponer y desarrollar un modelo de intervención sostenible y replicable 

en los tugurios en general y en la comunidad “Las Palmas” en particular, bajo el 

concepto de REHABILITACION, que recupere e integre el asentamiento a la 

dinámica y servicios urbanos de la ciudad en que se ubica, utilizando el proyecto 

como mediación e instrumento para la participación ciudadana y la concertación 

social de los actores involucrados”, una de las cosas más particulares de este 

referente es la segregación a la cual está sometido, a causa de un muro de 2 

metros de alto que divide un mismo territorio en dos, mostrando en un lado unas 

condiciones sociales y económicas muy altas y por el otro a las palmas, con su 

falta de recursos, impidiendo algún tipo de relación y comunicación entre los dos, 

además de contar, en su mayoría con los mismos problemas que cuenta 

Ciudadela Sucre, tales como hacinamiento, inversión constante en el 

mejoramiento progresivo y creatividad popular para modificar la topografía, 

flexibilizar usos, reciclar materiales y valorar el espacio vital. 

Las cifras nos muestran que ahí 611 habitantes por hectáreas, contando con 40 

metros cuadrados cada vivienda en promedio, viviendo familias con 5.1 personas 

aproximadamente, buscando este proyecto como objetivo principal, la 
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Contribución y asegurar la participación activa y organizada de los pobladores del 

tugurio, lograr enfrentar el problema de la vivienda popular y de los servicios 

básicos de infraestructura, generando soluciones al alcance de las poblaciones de 

bajos recursos y acompañar socialmente los proyectos de rehabilitación de 

tugurios para asegurar su éxito, y así poder concretar procesos de legalización de 

cada lote donde se ubica una familia, dotar a estas viviendas de los servicio 

básicos, y sistemas de alcantarillado y tratamiento de basuras, y contar con los 

equipamientos básicos. 

El tercero y último se encuentra ubicado en Medellín, llamado Juan Bobo y 

ubicado en la quebrada del mismo nombre del proyecto, en una de las comunas 

de la capital de Antioquia, basado en un proyecto de la ciudad como un plan de 

mejoramiento de barrios, planteando como protagonista y principal apoyo la 

participación de la comunidad y así hacer ciudad, partiendo de su historia y 

culturas ya que la montaña impone condiciones en Medellín, teniendo como 

objetivo, “Generación de viviendas de interés social localizadas en áreas con 

restricciones geotécnicas como una estrategia de gestión interinstitucional y de 

habilitación de suelo frente a la ocupación informal en la ciudad de Medellín 

estableciendo mecanismos que garanticen la continuidad del programa”  y así 

poder aplicar una planificación más eficiente, ágil y flexible, rompiendo con esos 

estigmas que el gobierno no hace nada por el pueblo, aplicando criterios 

particulares a cada espacio, teniendo en cuenta la diversidad que se encuentra, 

proporcionando acuerdos con la comunidad para el mejor desarrollo de cada obra, 

generando entornos de convivencia y contornos seguros, mejorando el entorno 

vecinal y barrial con estándares adecuados de intervención, desde un análisis 

morfológico y de las diferentes dinámicas de la población. 

Los problemas tales como el inadecuado estado de las viviendas, con carencia, 

estructural y funcionales, hacinamiento, falta de títulos de propiedad, mal manejo 

de los sistemas de saneamiento básicos, la mayoría en estado de informalidad y 

elaborados empíricamente, deterioro del medio ambiente y espacio público, el 

deterioro de las vías impidiendo el buen funcionamiento del acceso a este lugar, 

nos son anejos a la realidad que se viven en nuestro barrio de intervención, 

mostrando que estos problemas son más que comunes en este país y sus 

ciudades más desarrolladas. Juan Bobo plantea diferentes mecanismos para el 

buen funcionamiento de cada objetivo que se plante, como reasentamiento sin 

desalojo o expropiación, congelamiento de nuevas construcciones empíricas por la 

comunidad, asambleas barriales para definir los alcance de intervención, 

capacitación y formación de grupos temáticos para los campos ambientales, 

emergencias y recreación y todo esto a raíz de un diagnostico previamente 
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desarrollado, que abarco temas como, delimitaciones de micro territorios, 

levantamientos arquitectónicos, talleres imaginarios, conformación de comités de 

viviendas entre otros. Después de todo este proceso se empezó a desarrollar este 

proyecto, con acciones tales como la redefinición de la normativa de estas 

pendientes y altas zonas verdes, intervenciones como 2.700 metros lineales de 

redes de alcantarillado y acueducto, saneamiento de quebradas, adecuación de 

bordes del cauce de accesibilidad peatonal, además de 4.200 metros cuadrados 

de construcción de un sistema de movilidad y espacios públicos, recuperación de 

áreas ambientales, construcción de muros de contención para evitar la remoción 

ce masas y de puentes peatonales para la conexión de barrios. 
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8 ASPECTO CONCEPTUAL DEL PROCESO PROYECTUAL 

8.1 Espacio 

Una de las cosas más importantes para lograr un buen desarrollo y diseño de una 

vivienda, es saber cosas particulares del que la va a habitar, pero en este caso no 

tenemos un cliente individual, sino un variable más, ya que puede cambiar, 

entonces lo que se buscó en el proceso de diagnóstico y análisis de barrio fue 

como es la distribución espacial de la vivienda popular, de cómo la desarrollan y 

que variables en particular se tienen, para esto se hicieron una serie de 

levantamiento que sirvieron como parámetro para el análisis, que nos dio como 

resultado varias cosas en común que se tuvieron en cuenta para el diseño de 

vivienda con sentidos, una de estas variables fue las habitaciones, que la mayoría 

tenían tres en la parte posterior de la vivienda, con poca iluminación y ventilación 

natural, para albergar a las grandes familias que viven en hacinamiento, el 

segundo parámetro es el zaguán, que son oscuros y bastantes largos, en algunos 

casos se iluminan con claraboyas, solo cuando no se ha construido el segundo 

piso, entre el zaguán y las alcobas encontramos un muy pequeño patio que 

escasamente se alcanza a iluminar el mismo, con un pequeño lavadero y con reja 

entre la placa por seguridad, pasamos a un baño donde cuanta con el lavamanos, 

ducha y sanitario en un mismo lugar y sin ventilación y al lado la cocina donde los 

olores son permanentes porque no tienen por donde salir, y donde comienza la 

casa está la sala, comedor y el espacio para la futura escalera para el segundo 

piso, esta escalera se ubica en este lugar y no más central, ya que un porcentaje 

alto de las personas piensan en arrendar el primer piso, para generar un recurso 

extra y lograr dos viviendas independientes, y como resultado se generaría un 

englobe familiar, donde encontramos en cada piso un sub núcleo, que 

pertenecería a algunos de los hijos del dueño, en realidad mostrando que el 

englobe en los barrios populares es más común de lo que pensamos, aunque es 

un proceso muy largo ya que la construcción se lleva a cabo durante varios años, 

comenzando con la apropiación del lote, se cerca y se aísla para no ser tomado 

por otra persona, ya sea con latas o algún tipo de malla, luego a medida que 

llegan los recursos económicos o donaciones se empieza a construir, ya sea una 

casa prefabricada o un muro en la fachada para obtener la instalación de los 

servicios públicos, y así siguiendo hasta lograr el objetivo de cada familia donde la 

terraza es una finalidad, luego de cumplir las prioridades de tener una casa rígida 

con bloque número cinco y columnas en concreto, se pasa a embellecer la 

fachada, en algunos casos si se construyó en ladrillo se deja a la vista, de lo 

contrario se pañeta y se pinta de algún color del agrado del dueño, en varios 



33 
 

casos son colores muy llamativos como los tonos fucsia o pasteles, luego se 

enreja por seguridad y se adorna con plantas, en algunas opiniones de la 

comunidad se concluyó que el balcón hace ver elegante y bonita la casa y a 

muchos le gustaría tener, pero en el barrio las viviendas ya consolidadas no lo 

tienen, y seguramente al momento del desarrollo de las viviendas va estar 

presenta la posibilidad de construirlo o simplemente lo dejan a un lado por no 

perder espacio de una habitación, y así se demuestra la diversidad de espacios 

que se pueden encontrar en un barrio popular, ya que no hay alguien que lo 

controle, desde un punto arquitectónico y técnico, en ocasiones las construcciones 

no son las adecuadas, ya que generan grandes rellenos sin ningún conocimiento 

técnico, que a simple vista se ven sus debilidades resistentes, y no cumplen con 

los parámetros sismo resistentes exigidos, ya que no pasan antes por una 

curaduría, prevaleciendo las obras empíricas ayudados por personas que trabajan 

en el mundo de la construcción, y de esta manera se ha construido la mayoría de 

barrios populares.  

8.2 El Lugar 

Para intervenir un lugar y realizar un proyecto, hay que reconocerlo e identificar 

puntos claves, que ayudaran a un buen diseño y desarrollo del mismo, pero no 

solo basta con fotos o planos, hay que caminar y vivir un poco el sitio, para 

encontrar los problemas y una solución más acertada, en el caso de bellavista, 

fueron cuatro las visitas que realizamos donde, la primera fue de reconocimiento y 

observación, la segunda se realizó un esquema básico del barrio, reconociendo 

las condiciones de las viviendas, las calles, los servicios públicos y haciendo 

algunos levantamientos, además de identificar los lugares puntuales a intervenir,  

en la tercera visita se hizo el levantamiento de los lotes a intervenir, rectificando 

medidas de los plano previamente entregados y la cuarta y última fue para aplicar 

el taller de diseño participativo, haciendo una pequeña muestra de lo que se va a 

plantear para ver la reacción de la comunidad y así hacer cambios o mejoras en el 

proyecto. 

El barrio Bellavista es un barrio muy peculiar, que a simple vista parece un hibrido, 

donde la naturaleza y el barrio se mezclan, donde se pueden encontrar desde 

gallinas hasta la casa de tres pisos muy consolidada, además tiene una visual que 

por un costado se alcanza a ver Bogotá y por el otro unos cerros ya que la 

pendiente tan pronunciada lo permite, el que vive en el barrio convive con la 

naturaleza al lado, ya que a pocas cuadras se encuentra la montaña rocosa, y una 

quebrada que no se le da la protección y el uso adecuado, pero aun así hace parte 
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del barrio y se convierte en un hito importante para la población, a pesar que el 

barrio es joven y está en proceso de desarrollo muestra muchos lugares en 

abandono, pero que nadie se atreve a intervenir, y aun así ahí lotes que están a la 

venta y otros donde ahí huertas muy consolidadas, el barrio y en general el sector 

muestra un deterioro de todo lo público que es poco, ya que la presencia de una 

alcaldía o estado no se ve, pero a pesar de todos los inconvenientes se han 

logrado establecer varios equipamientos, donde encontramos la orden hospitalaria 

san juan de dios, la academia de artes guerrero, una pequeña capilla y una iglesia 

cristiana, que son equipamientos bien recibidos y apropiados por lo habitantes. 

8.3 Hábitat   

Las personas que habitan el Barrio Bellavista Alta y han sido los primeros en 

establecerse en este lugar, han visto el pasar de los años los grandes cambios 

físicos y como las circunstancias los ha llevado a adaptarse a sus diferentes 

dificultades, empezando con el deterioro de la laguna terreros y sus características 

de humedal, contaba con varia diversidad de fauna y flora, a pesar que era un sitio 

de observación, entre más pasaba el tiempo y más personas habitaban sus 

alrededores comenzó a cambiar sus características, donde se podía practicar la 

pesca artesanal, lavar la ropa y hacer actividades recreativas los días festivos, 

convirtiéndose así en un lugar atractivo para las personas de los alrededores, 

luego varias año y de los diferentes problemas sociales que vivía la nación, 

empezaron a llegar diversidad de personas de todo los lugares del país, victimas 

del desplazamiento, o de mejores circunstancia de vida, tanto fue así, que la 

totalidad de los alrededores de la laguna fue invadida e septo el dique, por 

cambuches que hoy en día ya se han trasformado en viviendas provisionales o 

consolidadas, que en cualquier momento pueden ser víctimas de algún desastre 

natural, ya que se encuentran en un sector de alto riesgo de remoción de masas y 

así han sido las trasformaciones de la lagunas hasta el día de hoy que es un 

relleno sanitario, debido a la falta de alcantarillado y la alta cantidad de residuos 

sólidos producidos por los habitantes que la única salida que tenían era desaguar 

por las quebradas a la laguna. 

Y no solo eso es el día a día de los habitantes, que todas las mañanas tiene que 

caminar por calles en pedradas y con grandes desniveles, que a veces hasta a un 

niño se le dificulta, para asistir a su escuela, tanto así que el único lugar donde los 

niños se sienten cómodos para jugar es en los andenes de la orden san juan, que 

están pavimentados en concreto, mostrando la falta de espacios públicos y las 

necesidades de las personas, y más para los de la tercera edad que es una odisea 
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caminar de su vivienda hasta este lugar para recibir algún alimento o asistir a la 

misa los domingos, y a esto se le suma el descuido que ahí en las calles por culpa 

de las basuras, que se dejan en bolsas en una esquina y al arto una gran cantidad 

de perros empieza a desorganizar en busca de un alimento y no son solo los 

animales sino algunos recicladores de barrios aledaños que esperan encontrar 

algo que les sirva, dejando el reguero que más tarde los encargados del aseo 

público tendrán que recoger, pero aun así se ven calles sucias y descuidadas 

mostrando la falta de apropiación de sus pobladores. 

8.4 Urbano 

Trabajar con una pendiente que llegaba casi al 32% puede convertirse en una 

dificultad, ya que para los habitantes del barrio lo más sensato es tratar de aplanar 

el terreno, escavando y rellenando lo necesario, entonces la pregunta que me 

hacía era como aprovechar este tipo de terreno sin generar grandes costos 

tratando de “tajar” la montaña y creando muchos niveles y así formar un 

monumento a la escalera, y además de esto se juntaba la necesidad de espacios 

comunes para la población siendo funcionales y habitables, logrando una mayor 

apropiación del lugar y relación entre vecinos, para llegar a una solución se realizó 

un análisis morfológico del barrio, mostrando su orientación e implantación, 

encontrando defectos y virtudes, y una de esas virtudes fue que a pesar que 

habían muchos rellenos era la mejor forma de ubicarse en el terreno inclinado, 

porque de otra forma se triplicaría ese relleno, pero aun asa implicaba fallas 

técnicas, y problemas de orientación en algunos casos, ya que el sol les daría 

sobre las falladas más corta convirtiéndose en una vivienda fría, después de este 

análisis y a ver realizado secciones y perfiles viales, sobre los lotes a intervenir y 

buscando ese espacio semipúblico que tanta falta hace al barrio, se tomó la 

decisión que la forma más adecuada era una “L” liberando un poco a la montaña 

de tanto sólido, creando una perforación donde marca el acceso al edificio, y 

funcionalmente se convierte en un espacio semipúblico para el juego de niños, 

espacios verdes y el estacionamiento de motos, iluminado de forma natural y con 

un cerramiento que lo hace más seguro para sus habitantes, esta forma nos 

permite solucionar la pendiente tan pronunciada ya que dos puntos llenos del 

edificio están tocando la montaña y así evitamos un gasto energético en remover 

la gran cantidad de tierra, y evitando en un futuro un barrio saturado de espacios 

en concreto, este englobe además de suplir las necesidades y acabar una serie de 

problemas actuales de la comunidad, está ayudando a la estructura ecológica 

principal a no ser invadida por los nuevos emigrantes, ya que vivienda con 

sentidos se está ubicando es lugares ya urbanizados y construyendo en altura, 
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para evitar más la construcción pirata y desorganizada que se ve en todo este 

sector y que a llevado a la tumba a la alguna terreros y así demostrar que el 

diseño de la vivienda popular es igual o más importante que el equipamiento 

lujoso, y se pueden hacer infinidad de diseño, a unos problemas que cambia día a 

día. 

8.5 Constructivo 

De los varios análisis que se hicieron y uno ya mencionado, respecto a la 

implantación de las viviendas en el barrio, que muestran una división de lotes 

pirata, donde se buscó la forma de sacar el mejor provecho y vender más lotes, y 

así tener una mejor entrada económica, pero aun asa de esta situación 

improvisada ahí lotes muy bien ubicados, donde se aprovecha muy bien la 

inclinación el terreno y su implantación es la más adecuada, de tal manera que las 

fachadas más largas están sobre el este, permitiendo captar la mayor cantidad de 

luz solar, evitando el gasto energético de luz artificial y manteniendo la vivienda 

caliente, creando una vivienda confortable, pero solo para unos pocos. Entonces 

al momento de encontrar las necesidades y las posibles ubicaciones de cada uno 

de los proyectos, los lotes vacíos continuos del barrio, no permitían que el diseño 

se implantara de la mejor forma, ya que las fachadas cortas me quedarían sobre el 

norte y el sur, siendo un hábitat bastante frio, y de ser así se perdería muchos 

metros cuadrados debido a que se generarían varios espacios residuales 

causantes por la rotación, y en vivienda popular cada metros cuadrado que s e 

pierde es una familia que va a tener la posibilidad de encontrar un techo estable, 

entonces como encontrar la manera más adecuada para adaptarse a lo ya 

existente, se resolvió en que los materiales serian la clave para lograr un confort 

termino, acústico de la vivienda, utilizando el reciclaje con ayuda y así seguir 

bajando los costos económicos y ambientales del proyecto, al comienzo se tenía 

pensado hacerle una pequeña variación al muro trombe donde se usaba el vitral 

de forma artesanal, remplazando el plástico más usa en estos muros, para ser el 

captador de calor, y así ser una entrada más a la familia si se formaba un taller de 

vitrales, y así lograr una fachada mu articular y que llamara mucho la atención 

además de lo funcional, logrando esto con la reutilización de vidrios rotos o que ya 

fueron desechados, logrando hacer figuras o formas características de lugar, pero 

la dificulta que se presento es el costo de la barra de estaño que une cada vidrio y 

el peso que generaría a la fachada y la opción del plástico no sería la más 

adecuada porque su textura y tonalidades no concuerda con el estilo de los barrios 

populares, el deterioro sería muy constante  y para un habitante del barrio no sería 

apropiado para la fachada de su casa, a pesar que sería muy funcional, en la 
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búsqueda de un material que fuera resistente y no solo fuera de adorno sino 

también funcional, encontramos la lámina de policarbonato, que sirve como lupa 

para captar la mayor cantidad de calor durante el día y así trasmitirlo al ladrillo y 

esta al interior de la vivienda en las noches, solucionando el problema de la 

implantación, adaptando el englobe al barrio bellavista.  

Sin embargo de a ver encontrado una posible solución para la implantación de 

cada englobe, el otro gran reto era como funcionaria la estructura, que tipo se 

utilizaría y de qué manera, analizando las viviendas lo más común en este barrio 

son los rellenos de piedra picada, columnas en concreto de 30 por 30 y 

mampostería en bloque número 5, entonces como hacer cambios más funcionales 

y no radicales, tratando de implementar sistemas culturalmente difícil de aceptar. 

Lo más sensato era hacer más funcional lo ya existente de qué forma, empezando 

por el relleno, encontrando un punto medio entre lo que se excava y se rellena 

para evitar la desproporción que se ve actualmente en las calles del barrio, luego 

era disminuir la cantidad de muros de contención que se daría si la forma del 

proyecto es  escalonando la montaña, debido a que traería mucho tiempo y gastos 

de todo tipo, si la opción es tajar demasiado la montaña, lo que se hizo fue apoyar 

el edificio en dos puntos, dejando una sustracción central formando una “L” 

acostada, así pasaríamos de cuatro a dos muros de contención y a la disminución 

más recursos, y una vez más disminuyendo costos, y así poder entrar a la 

estructura del volumen como tal, que presentaría otro inconveniente, que para 

formar la “L” acostada se necesitaría una torre y una estova, pero es muy 

complicado en este terreno encajar los niveles de estos dos elementos si se quiere 

lograr un equilibrio en excavación y cimientos y si además le sumamos lo efectos 

que causaría un sismo a este tipo de estructura, no sería confiable entre la 

comunidad, después de haberse planteado este dificulta, surgió la idea de 

elaborar dos elementos totalmente independientes en estructura, pero en forma se 

viera uno, unidos solamente por el punto fijo que me permite el acceso a cada uno 

de esto. Ahora que llegamos a concretar muchos puntos, es el momento de entrar 

a cada edificio donde no podemos seguir haciendo un bosque de columnas de 30 

por 30 que se ven en la mayoría de construcciones, claramente no se podría 

seguir haciendo eso, con la cantidad de alternativas que se tiene ya aplicada y 

comunes hoy en día en los barrios populares,  y de ahí nace la idea de colocar 

muros estructurales que no solo sirven para sostener el edificio si no que están 

ubicados como parámetro y guía de diseño para el que lo va a habitar, y 

culturalmente hace ver una edificación rígida y resistente y así perder el miedo al 

que están acostumbrados, de que cualquier ventarrón acaba con el rancho o la 

vivienda provisional.    
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8.6 Arquitectónico 

El proceso de toda la parte arquitectónica de vivienda con sentidos, parte en 

identificar, que tipo de personas van a habitar el englobe, encontrando formas y 

costumbres de vivir, que sirvan como guía de diseño, para que sea mayos su 

adaptación, pero en este caso nos pudimos dar cuenta que no hay tanto arraigo 

de una cultura, como lo son, los paisas, los tolimenses, los boyacenses, que tiene 

algo que los diferencia uno del otro, pero en este caso es una mezcla de todos 

estos, siendo el clima el parámetro inicial, para elaborar una vivienda cálida, pero 

no se podría hacer cada vivienda a gusto, y solucionando sus necesidades en 

particular, más bien se buscaría la manera para que cada habitante desarrollara 

su estilo de vida a medida que se va adaptando a su nuevo hábitat, y para esto se 

planteó una planta libre donde solo se ubicaba los servicios y el resto del espacio 

lo organizaba el propietarios, pero donde queda el arquitecto, que dando esta 

solución a la diversidad de cultura estaría propenso a que cada persona cometiera 

errores al momento de terminar y organizar sus espacios, como espacios 

residuales, circulaciones exageradas, espacios sin iluminar, estaríamos haciendo 

lo mismo que se hizo en los inicios del barrio, dejando a la vista esa flexibilidad 

desorganizada. Luego de varios bocetos e ideas en búsqueda de una mejor 

solución y una flexibilidad planeada, se diseñaron una serie de parámetros para 

organizar la vivienda y que se pueda terminar en su totalidad al gusto y estilo de 

vida de los habitantes, comenzando con la unificación e independización de 

servicios, dejando un volumen de zona húmeda, separando la ducha y el sanitario 

del lavamanos, juntando las instalaciones sanitarias para ahorrar costos, además 

de dejar otro volumen de habitaciones ya demarcadas para su buen 

funcionamiento y todo esto juntando por una circulación no tan extensa como las 

actuales, y para finalizar esta el volumen flexible, donde se puede ubicar desde 

otra habitación hasta un local comercial y así moldear cada englobe para que 

cuente con múltiples combinaciones, los espacios tengan las áreas adecuadas y 

cuenten con iluminación y ventilación natural que tanta falta hace en el barrio, 

finalizando con un hábitat adaptable, transformable y confortable. 

Otro fase del diseño, fue de qué manera adaptar cada vivienda en un mismo lote 

unificando el acceso y puntos fijos, y lo más peculiar que se podría hacer es ubicar 

las escaleras y pasillos sobre la fachada principal, quitándome un gran porcentaje 

de las visuales que dan a la calle, y limitando a algunos habitantes a levantarse y 

ver una pared de ladrillo, puesto que se dejaría un vacío posterior para la 

iluminación, que aun así resolviendo todos los problemas habitacionales, se 

perdería esa cultura de cuidar, decorar y mirar los que pasa en la calle a través de 
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la fachada y se perdería todos los días de observar al resto de ciudad o los cerros, 

entonces que mejor solución que la de ubicar las escaleras en la parte donde 

termina el lote, así permitiéndoles fachadas a la calle a todas las viviendas, 

estando todos en igualdad y así poder sentir que se pertenece al barrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

9 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Vivienda con sentidos es un nuevo modelo inmobiliario de vivienda popular, que 

propone englobar dos o hasta cuatro lotes, según las oportunidades que ofrece el 

barrio o lugar donde se proponga implantar, en este caso se encuentran bastantes 

lotes vacíos y continuos, que ya tienen un dueño que planean construir, pero que 

demorarían muchos años si desean tomar ese camino individual, en cambio si 

desean tomar el camino de englobar van a obtener un montón de beneficios, que 

van a romper esos estigmas de que han de pasar muchos años, para poder tener 

una casa propia, cumpliendo todas las necesidades deseadas y cumplir todos los 

sueños anhelados, este nuevo modelo muestra una manera de ahorrar tiempos al 

momento de construir, manejando métodos diferentes de gestionar, 

proporcionando más acuerdos entre los mismos vecinos y habitantes que tengan 

pensado empezar a desarrollar la vivienda o estén en busca de una, juntando 

recursos económicos, y así trabajar para legalizar y tener todos los papeles en 

orden, viviendo tranquilos, sin pensar que alguien los va a desalojar, rompiendo 

con ese ideal que dice que entre vecinos solo hay peleas, creando un gran cambio 

donde se beneficien muchas personas y lograr una vivienda económica tanto para 

las familias antiguas o nuevas del barrio, para llegar a esto se plantea un proceso 

de gestión donde se propone a los dueños de los lotes o más, la oportunidad de 

tener una vivienda digna en menor tiempo y más económica, juntando esfuerzos, 

a cambio de permitir vivir más familias dentro del mismo, que invertirán para la 

construcción ya sea en la unificación de recursos propios u obtención de 

subsidios, o en algún patrocinador interesado en mejorar las condiciones 

habitacionales de un grupo de familias y si le sumamos que es un barrio joven, 

con personas buscando mejores opciones, logrando un desarrollo organizado, y 

poder aumentar en un alto porcentaje las oportunidades,  proporcionando las 

condiciones habitacionales adecuadas que todo ser humano se merece, que por 

diferentes circunstancias no las tienen, y no son tomadas en cuenta por algunos, 

al momento que no muestran cierta importancia y a largo plazo muestran muchas 

dificultades y problemas, que no se dan cuenta la causa, teniendo la solución solo 

con cambiar hábitos, por eso este modelo comienza con la manera de implantarse 

en el terreno, tomando la forma del lote como parámetro inicial, comenzando con 

una tipología de estova, perforada en la mitad para tener dos apoyos y adaptarse 

mejor a la pendiente tan pronunciada, evitando el aumento de gasto energético 

con excavaciones exageradas, trasporte de material o tiempo de la obra, y ganar 

un espacio fluido, donde se encuentra un vínculo entre lo público y lo privado, 

generando más relaciones entre vecinos, permitiéndole a cada habitante sacar el 
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provecho necesario desde la parte funcional, con espacios para los niños, 

recorridos de acceso, jardines productivos y parqueaderos de motos, y así no 

perder la privacidad que tanto buscan, ofreciendo un espacios seguros y funcional. 

Este espacio además de vincular lo público y lo privado, conecta la calle con el 

punto fijo, que no está ubicado en la parte de la fachada principal, como común 

mente vemos, si no en el respaldo del lote, donde no se pierde espacio de 

fachada, pero si se juntan todos los englobes, para tener un solo acceso y 

escaleras que reparte a todos los apartamento y terrazas, estando dentro de un 

vacío, para contar con iluminación y ventilación natural disminuyendo la inversión 

inicial. 

Luego pasamos a la manera de cómo se distribuyó el espacio interior del volumen, 

sabiendo que en ninguno de estos, se ubican viviendas que no tengan contacto 

directo indirecto con la calle, ya que culturalmente es muy importante, adornar la 

fachada en festividades especiales, mirar que pasa con los vecinos, por eso están 

paralelos unos a otros, contando con las mismas condiciones, excepto el englobe 

de dos lotes que no cuenta con perforación central, debido a que no cuenta con 

las mismas dimensiones que el de tres o cuatro, pero aun así cumple con todos 

los objetivos de una vivienda con sentidos, con este diseño quise romper un poco 

de paradigmas, empezando por el que dice que las únicas que pueden tener su 

casa deseada son los ricos, y los demás se tiene que conformarse con lo que les 

toque, debido a esto, y contando con la medida de 6 por 12, por que no crear 

viviendas ideales para la diversidad de personas, con el mismos espacio  pero con 

unos parámetros ya establecidos, para que cada habitante pueda modificar su 

vivienda como quiera si la presencia de un arquitecto, y evitar posibles errores que 

se puedan cometer al momento de hacer trasformaciones necesaria de cada 

familia. Este elemento está dividido en cuatro volúmenes, que están unificados por 

la circulación de la vivienda, de una manera que esta sea corta sin desperdiciar 

espacio, el primero es el que he denominado volumen dormitorio, que es el que le 

da el carácter de vivienda al modelo, mostrando varias posibilidades para la 

distribución de las habitaciones, permitiendo acoplarse a los diferentes tamaños y 

jerarquías de cada familia, como por ejemplo, una alcoba pequeña y una grande, o 

dos medianas, mostrando una flexibilidad muy limitada ya que me sirve como 

parámetro para diseñar el resto de la vivienda, formalizándola con este carácter 

residencial y no otro, ubicado en la parte posterior del lote, ya que se tomó como 

“ADN” de la vivienda popular, la ubicación de las alcobas en el fondo de la casa 

como característica típica en los barrios populares, tanto por privacidad como 

necesidad, este volumen permite tener dos habitaciones con sus armarios 

correspondientes e iluminación y ventilación natural, totalmente privadas. 
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El segundo volumen es el de servicios, donde encontramos la cocina, el cuarto de 

ropas el baño comunal, este en particular se encuentra la ducha y el sanitario 

totalmente independiente del lavamanos, y el baño del local comercial, todo esto 

se junta sobre un mismo vacío, para bajar costos en instalaciones, ubicados en el 

centro de la vivienda y sobre toda la circulación, marcando el segundo parámetro 

para el desarrollo del resto de la vivienda, los habitantes tienes dos posibilidades 

al momento de lavar la ropa y extenderla para su secado, la primera es en el 

interior de la cocina en el espacio destinado como cuarto de ropa, donde se 

encuentra un vano con ventilación, permitiendo esta labor, siendo un espacio 

pequeño pero privado, la segunda opción es, después de lavado, llevar toda la 

ropa y extenderla en la zona comunal destinando para esto en las terrazas, con el 

fin de sacarle más provecho a estos espacios comunales. 

El tercer volumen y último es el flexible, que puede optar por diferentes formas de 

distribución espacial, ya que es el que me permite hacer trasformaciones en el 

trascurrir de los años y a medida que el desarrollo de cada familia lo necesite, 

logrando viviendas propias que se caracterizan por el estilo de vida del morador y 

una gran variedad de transformaciones, según la imaginación o el oficio al que se 

dediquen, desde un local comercial hasta una habitación con sala comedor y 

estudio, pero una de las preguntas que surgen es ¿Por qué no volver toda la 

vivienda flexible? Y así sería más personalizada y única, si quisiéramos tener una 

vivienda totalmente flexible, propondríamos una planta libre la cual puede tomar 

cualquier carácter y función no necesariamente una vivienda, además de ser 

propensa a errores por el morador, ya que sus necesidades los van a llevar a 

hacer cambio y esto a cometer errores como, circulaciones innecesarias, perdida 

de espacio, creación de espacios residuales, sin iluminación y ventilación natural, 

llevando consigo una progresividad desorganizada, por eso este modelo esta 

conformado por volúmenes cada uno con su función y carácter específico, 

mostrando lineamiento para un desarrollo organizado, a bajo costo y con las 

condiciones adecuadas, pero para esto cada volumen está conformado por unos 

muros estructurales, que demarca la forma y dimensiones específica de cada uno 

de estos espacios, para que dentro de los mismos, se puedan hacer los cambios 

ya mencionados, por eso vivienda con sentidos está basada en una estructura de 

soportes y unas unidades separables, la primera es la base del diseño, hecho por 

el arquitecto, basado en toda la información adquirida previamente, dando como 

futuro los diferentes volúmenes ya mencionados, y las unidades son aquellas que 

se pueden remover en cualquier momento, y no con llevan inversiones largas de 

tiempo o económicas, son diseñadas por el habitante, mostrando sus 

características principales, desde muros tejidos, en Dry Wall o en guadua, este 
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elemento muestra la flexibilidad que se puede dar y la combinación de diseños, el 

del arquitecto y el del poblador, llegando a un resultado más acertado, y no 

tratando de adivinar qué es lo que quiere la gente para habitar una vivienda.   

Entre volúmenes encontramos los vacíos, que son poco comunes entre las 

viviendas típicas de la periferia de la ciudad y propensos a una progresividad 

desorganizada y descontrolada, ya que son visto como una alcoba más, como si 

se estuviera perdiendo espacio, pero cómo hacer para que no suceda esto, en 

primer lugar se da a entender a cada propietario de la importancia de tener 

iluminación y ventilación natural, y que beneficios trae, evitando una serie de 

enfermedades más que todo respiratorias, debido a la humedad, y acumulación de 

olores, mejores condicione habitacionales y mejor desarrollo de cada núcleo 

familiar, en segundo lugar entregar los espacios básicos de una familia, partiendo 

de que no puedo sacrificar ningún espacio por un vacíos, ya que a medida que 

pase el tiempo lo van a necesitar y lo buscaran hacer, y en tercer lugar la vivienda 

debe permitir transformaciones, por eso la existencia del volumen flexible, ya que 

muchas familias utilizaran el vacío para construir y suplir la necesidad que tiene, 

pero que pasa si dentro de la vivienda se le permite eso, evitando una gran 

inversión de dinero para la construcción de una cimentación, muros y placa, en 

cambio de encontrar esa necesidad dentro de este volumen, y así de esta manera 

rediseñar la vivienda con la reubicación de algunos muros livianos, encontrando 

ese espacio faltante y todo esto a un periodo corto de tiempo y bajo costo.   

El punto fijo del proyecto, en el englobe de dos, marca el acceso y es el punto 

semipúblico socializador entre vecinos, ya que de este dependen todos para 

ingresar a su vivienda y acceder a la terraza comunal, en estas escaleras se ubica 

el punto del reciclaje, donde se encuentra la basura de todo el edificio, creando la 

cultura de organizar y separar la basura, y así ser entregada a los recicladores del 

barrio y ser un ejemplo a seguir para el resto de vecinos. Además que el cuidado y 

limpieza de los espacios semipúblicos depende de todos, fortaleciendo los lazos 

vecinales, la vida en comunidad, siendo la tolerancia y el respeto los valores más 

importantes del edificio. 

Las terrazas comunales son grandes espacios, para seguir reafirmando los lazos 

de convivencia, donde estos espacios se puedan usar para las reuniones típicas 

de las familias colombianas, como los asados, el sancocho, el bautizo, unos 

quince entre muchos otros, un espacio de juego para los niños y de ocio para los 

grandes, donde se puede practicar el tejo o la rana, además de poder ser utilizado 

para la productividad de la vivienda, en un taller o en cultivar hortalizas o plantas 

aromáticas, también se ofrece como segundo opción para colgar la ropa después 
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de ser lavada, pero todo depende de cómo las familias se apropia de este espacio 

y que uso le dan. 

Las fachadas es un elemento culturalmente muy importante para la población de 

la periferia, ya que asomarse por la ventana y hablar con el vecino es algo que se 

lleva en la sangre y es muy importante para los habitantes, además de poder 

pintarla, y arreglarla como cada quien lo crea más adecuado, dándole un toque de 

originalidad y así diferenciarse de los demás, creando un gran collage de colores y 

texturas muy comunes en estos barrios, También corresponde a suplir las 

necesidades del interior ya que capta la mayor cantidad de calor del día y lo 

mantiene en el interior por la noche, ya que bajan mucho las temperaturas y de 

este modo podemos aumentarlas, gracias al muro trombe que se implementa. 

También en las fachadas se implementa un muro verde hidropónico económico, 

para ser realmente productivo, porque implementar la tierra no es buena idea, ya 

que genera un peso extra a la estructura, pierde sus nutrientes en poco tiempo, no 

permite que las plantas se desarrollen en su totalidad y mucho menos que den los 

frutos esperados, muriendo en poco tiempo y siendo una frustración para el 

habitante, pero si se desarrolla el muro hidropónico, no habría necesidad de tierra, 

solo se necesitaría una buena estructura y un buen sistema de riego, para 

mantener saludables  a las plantas y así den los frutos esperados, sin la necesidad 

de hacerle mantenimiento constante y con un mínimo de cuidados de parte del 

habitante, siendo esa marca que identifique a los englobes con sentidos, 

demostrando que con una muy pequeña inversión se pueden hacer estos muros 

muy artesanales y sacarle el mayor provecho, culturalmente adaptarlo a las 

viviendas siendo parte fundamental al momento de la productividad.  Y estos 

muros también implementarlos en los vacíos ya que son fachadas interiores  de 

poca importancia, así sumarle una importancia más al vacío ya que sumamos 

metros cuadrados verticales, que no los tenemos en la parte horizontal y 

ayudamos con ese granito de arena, ayudando a matizar el tan nombrado 

calentamiento global, de esta manera damos una caracterización diferente a este 

tipo de viviendas que se han encontrado por muchos años al margen del diseño, 

obteniendo soluciones que no prevalecen en el tiempo, dejando unos barrios 

olvidados y carentes de identidad, por eso esta composición se plantea como esa 

revolución que tanto necesitan estos sectores desarrollándolos desde los cinco 

sentidos, mostrando que la arquitectura puede hacer grandes cambio. 
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10 CONCLUSIONES  

10.1 Social  

Generalmente cualquier proyecto dirigido a una población que no cuenta con las 

necesidades básicas, que por derechos todos los habitantes merecemos, llega a 

tener un impacto social muy importante, unos más que otros,  ya que favorece 

mucho al desarrollo de estas comunidades, en el caso de Vivienda con Sentidos la 

parte social es la que no se pude dibujar pero si se puede cambiar con la 

arquitectura. En el proceso de desarrollo del proyecto, tuvimos la oportunidad de 

desarrollar un taller de diseño participativo y aplicarlo a la comunidad, de tal 

manera nos acercaríamos un poco más a la población y así saber de qué manera 

piensan, y como cada proyecto podría solucionarlo sus problemas y que impacto 

generaría en el barrio, como resultado y conclusión que se sacó de este taller, se 

dio a conocer que cada persona tiene ese miedo a compartir con la gente, a vivir 

en comunidad, en preocuparse del vecino, de la cuadra y del mismo barrio, ya que 

lo ven como muy complicado y difícil de aceptar, porque la respuesta más común 

a este tema es que “todos somos diferente y tenemos diferentes costumbre y 

formas de vivir” pero no se dan cuenta que lo más común que se tiene una 

comunidad es el espacio que habitan, por que quieran o no quieran están 

caminando por las mismas calles, botan la basura en el mismo sitio, compran 

cosas en los mismo sitio, respiran el mismo aire, tienen las mismas visuales, y es 

ahí donde entra el proyecto y junta todas estas variables, para revivir la vida en 

comunidad donde yo pueda compartir espacios públicos y semiprivados con mi 

vecinos, que el desarrollo del barrio no se convierta en la espera de que el estado 

tome acciones en el tema o sean unos pocos que busquen esto, sino que la 

misma arquitectura me lleve a unir comunidades, donde los espacios como 

terrazas, puntos fijos, accesos, la calle, la tienda, que no solo sean espacios 

fluidos sino que también tengan algo de permanencia, para que cualquier vecino 

pueda establecer una charla, una reunión, un comité, etc. También lograr el 

sentido de pertenencia, que a muchas personas les faltan, ya que el sentido 

común de algunas personas es cuidar lo propio y lo de los demás poca relevancia 

tiene, como sucede en el barrio, se bota la basura en lugares públicos, generando 

espacios sucios, desorganizados, en abandono que hacen parte del barrio pero 

que a pocos les importa, siendo problemas sociales que como lo dije anterior 

mente no se pueden dibujar, pero si el volumen arquitectónico puede ayudar a 

solucionar, con puntos de reciclaje, donde se desarrolle esa cultura de separar la 

basura y ubicarla en un punto ya establecido, y saber aprovecharla, con 

artesanías, compostaje, sacándole el mayor provecho económico, dejando hábitos 
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culturalmente ya establecidos, como sacar la basura revuelta y dejándola en la 

esquina donde pasa un carro de basura y la recoge. La arquitectura no solo se 

desarrolla en elementos o composiciones tangibles que alguien puede mirar o 

tocar, si no que cada elemento que se ubica en un espacios, desarrolla alguna 

actividad y cambia una comunidad, logrando desarrollo y mejores condiciones 

para el que habita ese espacio, un edificio no solo es físico, también en gran 

medida desarrolla muchos aspectos sociales, por eso Vivienda con Sentidos lleva 

ese nombre, porque no debemos solucionar los problemas en estadísticas, sino 

llevar el desarrollo de los cinco sentidos a partir de una composición 

arquitectónica. 

10.2 Ambiental 

la conclusión que ha dejado el desarrollo de este proyecto, es hoy en día la parte 

ambiental esta importante como el mismo diseño o la parte económica, ya que 

están muy ligados, pero muy poco se tenían en cuenta estas relaciones, lo digo de 

una manera muy técnica, debido a que pocas veces en Colombia y menos en un 

proyecto de vivienda en un barrio popular, muy poco se tiene en cuenta el impacto 

ambiental que va a tener lo que se va a desarrollar, simplemente se busca bajar 

una estadística de déficit de vivienda, ganar un mucho dinero, pero la naturaleza y 

los recursos naturales, donde quedan, y no solo es el impacto que genera en el 

momento de construir y después cuando ya está en funcionamiento, también ahí 

factores importantes que no son muy valorados y se ven desde la fase de diseño, 

desde que se escogen los materiales, hoy en día muy pocas constructoras o 

oficinas de diseño, tienen en cuenta la procedencia, el ciclo de vida, los costos 

ambientales en su proceso de fabricación, el gasto energético de un material, solo 

importa que sea económico y pueda ganar más dinero, pero las consecuencias 

ambientales donde quedan. Debido a todo esto vivienda con sentidos, empezó 

buscando como generar vínculos, entre las personas, la vivienda, y los cerros, 

siendo estos últimos la estructura ecología principal del sector, dando a conocer la 

importancia de este elemento, como conservarlo y como sacar su mayor 

provecho, ya que muy pocas personas se dan el lujo de convivir con naturaleza y 

tener todo lo que compone una ciudad. Creería que un verdadero lujo hoy en día 

es poder convivir y tener alguna relación con la naturaleza, teniendo en cuenta lo 

que el ser humano ha desarrollado en la ciudad, tanta contaminación, y aunque en 

bella vista se encuentra un foco de contaminación, que es la laguna terreros, por 

que seguir en ese camino y no en el que este proyecto la convivencia con los 

cerros, las quebradas, crenado una nueva cultura que identifique al barrio 

bellavista y en general a los barrios de la periferia, que son los que más contacto 
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tiene con el medio ambiente, y saber que puedo convivir, sacarle provecho, con 

huertas urbanas ya que ahí mil formas de hacerlo y no llevan un gran costo 

económico, porque se puede hacer con elementos reciclados y poder respirar aire 

un poco más limpio que el del centro de la ciudad, y que mejor que este volumen 

arquitectónico, se relacione con el cerro no perforándolo no tajarlo, si no 

conservarlo y generar espacios para todas estas actividades, y que se convierta 

en la mejor visual de los habitantes, ya que convivir no solo se hace entre seres 

humanos, también se debe tener en cuenta lo verde que tenemos alrededor, y así 

poder crear esa identidad que realmente quieren los habitantes de estos barrios, 

que si alguna persona esta para en el barrio, lo identifique por su conexión con lo 

verde, ya que puede encontrarse con fachadas verdes, jardines, elementos 

reciclados, y saber que es un barrio popular, y no ser conocidos como los sectores 

marginado y peligrosos, que es la imagen que muchas personas tiene, ya que la 

misma unidad y falta de sentido de pertenencia a llevado a esto y que mejor unir 

estos tres conceptos, flexibilidad, sostenibilidad y productividad para cambiar el 

pensamiento de muchos. 

10.3 Tecnológico 

El componente tecnológico de este proyecto es la unión de una parte ambiental y 

otra social ya que estos dos componentes han dado resultados en la búsqueda de 

innovación y un cambio drástico en la manera de ver y desarrollar la vivienda 

popular, que con este elemento que se realizó, se mira de otra manera y se 

aprecia más que lo que hoy en día se está desarrollando, en los barrio de la 

periferia de la ciudad, que tiene ciertos parámetros ya establecidos como el tan 

nombrado y común, seis por doce, 72 metros cuadrados que para muchos parece 

poco, y la pendiente tan característica, de las comunas, lomas, favelas etc. Con 

este proyecto se busca desarrollar el mismo objetivo que muchas personas tienen 

de construir o comprar su vivienda, pero de una manera diferente a lo que hoy en 

día se hace y como resultado nació vivienda con sentidos, que sabe que cada 

metro cuadrado es indispensable en construcción si lo hablamos en espacio y 

dinero, pero como hacer cambios en la vivienda popular sin caer en lo mismo, que 

están haciendo las constructoras. Empezando con la gran ventaja de un barrio son 

esos 72 metros cuadrados y no los 45 que ofrece las grandes constructoras, pero 

que familia grande, que vive en hacinamiento ´puede desarrollar su vida en estos 

pocos metros cuadrados, si el mínimo vital son 6.25 metros cuadrados por 

personas, si hacemos cuentas de esos apartamentos que entregan la grandes 

empresas cuantos metros cuadrados son libres y se pueden aprovechar 

realmente, pero como personas valoramos lo que conseguimos a pulso, y al final 



48 
 

de cuentas nos terminamos acostumbrando. Lo primero que se tuvo en cuenta fue 

el análisis de la vivienda popular, y las experiencia de visitar el barrio, y entrar en 

algunas viviendas, y sabemos cómo viven por que no mejorarlo con un nuevo 

diseño, que es el que se propuso, donde se entrega las variables con la que ellos 

viven, como las tres habitaciones, sin darles la posibilidad de una progresividad 

desordenada ya que en el diseño se ubicó todas la variables importantes, pero lo 

que si me permite es hacer cambios según mi estilo de vida, sin la presencia de un 

arquitecto y grandes costos económicos, ya que en una ciudadela o conjunto no lo 

puedo hacer, también otra variable es que la totalidad del lote se llena por lo 

habitantes, en el proyecto se generan como prioridad lo vacíos, teniendo en 

cuenta que todos los espacios tienen iluminación y ventilación natural que debe 

ser el mínimo en un diseño, y como la gran ventaja es que estoy englobando y 

uniendo servicios los costos disminuyen ya que es un trabajo de la comunidad y 

no hay un intermediario que busca un beneficio económico. Al parecer son 

cambios muy sencillos pero muy radicales, mejorando las condiciones 

habitacionales, buscando la vida en comunidad que se logra con la forma de los 

englobes, logrando parqueaderos y accesos que tienen vida y saben aprovechar y 

dándoles su identidad propia. 
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11 Reflexión personal 

Como estudiante y arquitecto uno vive la ciudad de una manera un poco diferente 

al resto personas y sus diferentes profesiones, ya que uno se fija en los pequeños 

detalles, que para muchos es algo muy común pero en esta profesión se puede 

convertir en un tema de discusión y de reflexión, ya que cinco años trabajando y 

viviendo entre perspectivas, planos, esquemas, bocetos, rendes, fotos, etc., ha 

llevado a tener una percepción diferente de la ciudad y sus hitos importantes, pero 

en la mayoría de las cosas y esos detalles no se tiene en cuenta en las periferias 

de la ciudad y sus barrios populares, al parecer para mucho no ahí arquitectura 

monumental como edificios, equipamientos, hecho por los diseñadores más 

importantes del país y del mundo, pero como parte de la ciudad hay mucho por 

explorar y entender, de la manera de cómo es llegar a un lugar y habitarlo, el 

proceso desde que se limita el lote hasta cuando se termina la terraza, de cómo se 

vive, como es el desarrollo de un barrio tanto físico como cultural, ya que la 

mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de vivir en lugares ya establecidos y 

desarrollados y a ver vivido este proceso, viendo solo el desarrollo de los grandes 

edificios y obras arquitectónicas que salen en las revistas. 

Después de a ver trabajado un año en Usme, medio año en buenaventura y un 

año en Soacha, en proyectos de vivienda, ha saltado a relucir una pregunta, 

¿Quién realmente necesita más a un arquitecto el sur o el norte? Relacionándolo 

con Bogotá ya que el norte se ven las construcciones de grandes dimensiones y 

en el sur se ven los cambuches y las casas prefabricadas, y después de a ver 

realizado un diagnostico muy detallado donde supimos realmente como viven en 

la los barrios popular y a ver leído libros que solo están dedicado a este tema, 

porque no desarrollar un proyecto de grado en vivienda popular, si se tiene la 

oportunidad de resolver problemas sociales, ambientales, arquitectónicos como la 

falta de recursos económicos, hacinamiento, problemas habitacionales, falta de 

identidad y sentido de pertenencia, problemas reales que con la arquitectura se 

pueden ayudar a solucionar, parados en un ámbito real, donde las personas pasan 

muchas necesidades, y tienen bastantes dificultados, porque no aportar desde la 

academia todo lo aprendido en los cinco años. 

Este proyecto como resultado era llegar los más real y poco hipotético a la 

solución de los problemas propuestos y no como en otros semestres pasados que 

lo propuesto era muy académico, y luego de estar finalizado, las posibilidades que 

algún día estos proyectos se desarrollen en la vida profesional, son muy pocas, y 

para saber con ciencia cierta si lo propuesto funciona, el sentido común es un 
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aliado ya que uno habita una vivienda y puede poner en practica algunas cosas, y 

así llegar a una conclusión, uno de los problemas que se planteo fue la falta de 

sentido de pertenecía, y es una de las cosas que se dan en el barrio en modo de 

conjunto, dado que cada habitante se preocupa por su vivienda, de forma que 

cuando hay algún ingreso económico, lo invierten en la casa, en pañetar y pintar, 

en colocarle materas, rejas, preocupándose por su sitio de habitar, pero muy 

pocos se preocupan en lo común, en la calle, en el sitio de donde se bota la 

basura, en los cerros, en las quebradas, en cosas que viven día a día y depende 

de algún modo de esto lo que les brinda estar en un barrio, son muy pocos los que 

se preocupan por el desarrollo del barrio y buscan de cierta manera patrocinios o 

donaciones para pavimentar las calles sin buscar algún beneficio personal, y 

porque no crear ese sentido en cada persona mediante vivienda con sentidos, 

logrando un espacio definitivo donde habitar, ya que este es un barrio en 

desarrollo y transitorios donde pocos se quedan a vivir, entonces si se realizan 

englobes donde se puedan acomodar varias familias y se ofrezca estabilidad, para 

que crezcan sus hijos y puedan desarrollar su vida cotidiana, dando como 

resultado una mayor apropiación y más colaboración en la búsqueda de mejorar el 

entorno donde se vive, y después de todo esto donde cada individuo se apropia 

del barrio, y cada familia empieza a desarrollar su estilo de vida, y van salir los 

“apodos” de las casas, las cuadras, las esquinas y como en un barrio son tan 

diferentes, como identificarlos con algo en particular, que lo diferencie de los 

demás y se dé la creación de nuevas culturas, como empezar a cultivar hortalizas 

y semillas fáciles de mantener y además de ser productivos, forman una imagen 

peculiar, donde se ven en las terrazas los cultivos, ya que por la pendiente la 

quinta fachada es muy importante, y que más importante que la agricultura sea 

característica de los barrios populares, y cuando una persona transite el sector, no 

se sienta perdido y sepa que está en Bellavista Alta y no en cualquier otro lugar. 

Entrando más a la vivienda popular, pude concluir que para vivir bien, no es 

necesario tener muchos metros cuadrados, si no saber aprovechar con los que se 

cuentan, logrando eliminar esa sensación de estrechez que ve en las viviendas 

actuales del barrio, ya que dejan un zaguán largo y oscuro y así sucede con el 

resto de espacios, donde se cuenta con una muy buena área, pero la sensación 

es de espacios muy pequeños, y como resultado se dan las malas condiciones 

habitacionales y de ahí se desprenden las enfermedades, los malos olores, la 

humedad etc. Por eso se da a conocer la importancia de los vacíos en el interior 

de cada englobe, con las medidas adecuadas para su buen funcionamiento, 

logrando aprovechar más los espacios, recortando circulación, juntando los 

servicios, y mostrar las posibilidades de trasformaciones a medida que pasa el 
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tiempo según las necesidades del habitante, siendo un cambio radical para las 

viviendas populares, rompiendo esquemas establecidos por años, por lo 

habitantes, pero que al final van a contribuir a una mejor relación entre cada dueño 

y así poder desarrollar un barrio de una manera más adecuada y no seguir por lo 

mismo, ya sabemos los problemas y como solucionarlos de esta manera los 

englobes se desarrollan en tres conceptos, para abarcar y solucionar las mayor 

parte de los problemas de la vivienda. 

Y el gran objetivo de este proyecto no solo se limita a buscar una buen desarrollo 

de la arquitectura, sino ser una revolución que cambien la manera de ver  el barrio 

popular, como elemento vivo que no solo se desarrolla empíricamente por la 

comunidad con sus problemas y defectos, sino demostrar que aquí se puede 

aplicar mucha arquitectura, demostrando que un proyecto de grado no tiene que 

ser miles de metros cuadrado y proyectos que terminan siendo una utopía, y por 

qué no, desde la academia ayudar a un país que tanto lo necesita, colocando ese 

granito de arena, buscando soluciones a tantas problemáticas que a nivel nacional 

vemos, logrando proyectos reales con soluciones reales, que pueden que no 

lleguen a construirse pero se está ayudando que demás personas se interesen en 

esta labor social, que es donde más se necesita a un profesional de la arquitectura 

ayudando a solucionar problemas desde lo que se estudió y lo que se puede 

aportar, mostrando que esta profesión no solo es de revistas denominadas “play” 

con las mega estructuras, y salirnos de eso que nos amarra y nos lleva a que un 

verdadero arquitecto es el que hizo un equipamiento o está sentado en una oficina 

diseñando casas lujosas o locales comerciales de altos precios y es desmeritado a 

los pocos que se dedican a esto, ya que la mayoría que intervienen estos barrios, 

son ONG que no cuentan con un equipo de diseñadores, y que bueno que 

hayamos encontrado esa alianza con Hábitat para la humanidad y sirva de gran 

ayuda cada uno de los proyectos que se desarrollaron en estos dos semestre y la 

universidad siga proponiendo estos temas sociales en alguno de los semestre, 

mostrando la importancia que llevan, cambiando un poco la mentalidad de cada 

alumno que lo ve como “yo no vine a hacer casitas a la universidad” sabiendo que 

una vivienda es una de las cosas más importantes y no están fácil diseñar el 

hábitat para una persona, y más difícil es que se apropie, y esto se ve en las 

personas adineradas que siempre están en constantes obras por que no se 

conforman con lo que tiene, entonces que se pude esperar de una persona que no 

cuenta con los recursos, adaptarse y conformarse con lo que tiene sin poder 

obtener la vivienda ideal, sabiendo que es un derecho con el que contamos todos 

los habitantes de tener una vivienda apta para habitar y desarrollar las actividades 

cotidianas, y si a esto le sumamos la diversidad de culturas que ahí en el país, y 
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casa uno con diferentes culturas, llega la pregunta, ¿sigue siendo fácil diseñar una 

vivienda? Y ¿cuantos arquitectos logran hacer una en su búsqueda del mega 

equipamiento? que no le quito la importancia, pero si  muestro la que debería 

tener la vivienda popular. Para terminar la academia y el gobierno debería 

desarrollar más arquitectos sociales y ofrecer más oportunidades en este campo 

que tanto los necesita. 
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13 ANEXOS 

13.1 Planimetría 
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