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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Hábitat Progresivo se ubica en el municipio de Soacha, el cual limita 

con los municipios de Sibaté, Granada, Bojacá y Mosquera y con la ciudad de 

Bogotá siendo este su límite más importante, vinculado a través de vías como la 

autopista sur o lugares específicos como barrios periféricos en el caso de Cazucá 

que pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y limita directamente 

con el municipio de Soacha. 

Los Barrios Periféricos son los asentamientos urbanos desarrollados a las afueras 

de la ciudad, algunos de estos se han unido a la morfología urbana existente por 

medio del trazado de vías, determinantes ambientales como cerros, o bien por 

límites físicos como otros barrios o localidades. 

Generalmente son barrios de uso residencial que se han desarrollado 

espontáneamente para responder a problemáticas socioculturales como la 

migración de personas a la ciudad, así mismo responder a una necesidad básica 

como lo es el derecho a la vivienda. 

Sin embargo al ser barrios no planificados cuentan con problemáticas como la 

dificultad de acceso a nivel vehicular y peatonal, en algunos casos están 

sobrepoblados, en su mayoría no cuentan con espacios públicos como 

consecuencia de la fuerte densificación y de la consolidación del uso residencial 

como uso principal de estos sectores. 

El Barrio Bellavista Baja es uno de los sectores que fueron desarrollados bajo el 

concepto de Barrio Periférico; está localizado dentro de la localidad de Ciudadela 

Sucre en el año de 1985 con la construcción de las primeras viviendas y la venta 

de 5286 lotes por parte del político Rafael Forero Fetecua quien adquirió los 

terrenos de las haciendas Tibaníca, Terreros, y la hacienda Calderón, todas 

ubicadas a las afueras del municipio de Soacha. 

La consolidación de las viviendas se dio en base a la compra de lotes tipo de 6 

metros de frente por 12 metros de fondo con un costo de 45.000 pesos (9 a 10 

millones de pesos actualmente) en donde las familias que iban a habitar el lote 

desarrollaban la vivienda a partir de procesos de autoconstrucción, en la mayoría 

de casos sin la posibilidad inicial de acceder a los servicios públicos, años 

después podrían tener esta posibilidad. 

A causa de estos procesos de desarrollo surge la oportunidad para mejorar 

problemáticas propias de la vivienda popular que pueden resueltas principalmente 

con proyectos de mejoramiento integral de vivienda en asentamientos informales.  



12 
 

El mejoramiento integral de vivienda consiste en desarrollar un proyecto que 

permita solucionar las problemáticas, carencias de confort o dificultades técnicas  

generadas por el desarrollo informal o por autoconstrucción de las viviendas 

populares; el mejoramiento integral se divide en 3 aspectos que son: 

 

Mejoramiento Habitacional: Consiste en mejorar los espacios existentes de la 

vivienda con respecto a las condiciones básicas de confort como la iluminación y 

la ventilación, así mismo con respecto a las dimensiones básicas para un correcto 

funcionamiento. 

 

Mejoramiento en Redensficación: Consiste en el desarrollo de uno o más 

niveles adicionales al primero, en donde se pueden desarrollar nuevas tipologías 

de vivienda que generalmente son usadas en arriendo para generar un ingreso a 

la familia a la que pertenece la vivienda. 

 

 

Mejoramiento Estructural: Consiste en subsanar las deficiencias estructurales, 

técnicas y tecnológicas en relación a la construcción original de la vivienda. Con 

este mejoramiento se busca que la vivienda cumpla con la norma de sismo 

resistencia NSR-10. 

 

Sin embargo la mayoría de estos proyectos se han desarrollado únicamente como 

intervenciones puntuales y no como un proyecto a gran escala, por lo cual es 

importante dentro de la prospectiva urbana de los barrios populares empezar a 

implementar esta intervención a partir de una o varias manzanas en conjunto. 

El barrio Bellavista Baja se ubica en el municipio de Soacha dentro de la localidad 

de Ciudadela Sucre; el lugar se caracteriza por estar consolidado en un 70% por 

predios de un piso por lo cual sería importante desarrollar un proyecto de estas 

características en el lugar con una implementación inicial en 10 manzanas. 

Esta implementación desarrollada por sectores permite consolidar un modelo de 

mejoramiento que puede ser replicado en todo el lugar y contribuye a mejorar las 

problemáticas habitacionales en el sector.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivos Generales 

 Mejorar la condición actual de la vivienda popular a nivel habitacional y 

estructural de la vivienda popular consolidada en el barrio Bellavista baja. 

 

 Contribuir al desarrollo de los procesos de consolidación de este tipo de 

viviendas, ya que en su mayoría no están desarrolladas a nivel constructivo, 

habitacional y espacial. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un proyecto a escala barrial a partir de la introducción del 

proyecto en una zona específica del barrio. Con el objetivo de ser un 

modelo replicable en el lugar y que permita consolidar un proyecto de 

mejoramiento barrial.  

 

 Consolidar cada vivienda a partir de estrategias ambientales colectivas y 

específicas, más específicamente el desarrollo de un sistema de vacíos que 

permita mejorar las condiciones ambientales de las viviendas ubicadas 

dentro de una manzana. 

 

 Mejorar las vías y senderos existentes que estén cercanos al proyecto con 

el objetivo de mejorar la relación entre el exterior y el interior de la vivienda 

(Relación objeto-contexto). 

 

 Aumento de la densificación en el lugar a partir del desarrollo progresivo de 

la vivienda en altura, basado en el mejoramiento de la vivienda existente en 

el primer piso y el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda en los pisos 

superiores (Construcción en sitio propio).  
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 Desarrollar nuevos espacios comunales gracias a los procesos de 

redensificación, esto se da a partir del desarrollo de nuevos espacios en la 

cubierta que permitan desarrollar actividades características de estos 

barrios como reuniones familiares, asados, entre otros.  

 Mejorar la ocupación de los lotes tipo en las viviendas consolidadas ya que 

la  ocupación actual es del 100% del área en el primer piso sin vacíos, 

generando problemáticas ambientales al interior de la vivienda. 

 

 Implementar modelos sostenibles en el proyecto como la agricultura urbana 

en los espacios comunales desarrollados en la cubierta. 

 

 Mejorar los sistemas constructivos con los que cuenta la vivienda 

actualmente para que cumplan con la norma colombiana de sismo 

resistencia NSR-10, con énfasis en el titulo D relacionado con el sistema de 

Mampostería Estructural que es el más usado en la consolidación de estas 

tipologías.  

 

 Desarrollar la propuesta de mejoramiento bajo parámetros técnicos a nivel 

constructivo, a partir la implementación de nuevos esquemas y sistemas de 

construcción en conjunto con los sistemas característicos de la vivienda 

popular como la tecnificación de la construcción en mampostería estructural 

por ejemplo. 

 

 Proponer tipologías de vivienda en donde sean incluidos  conceptos como 

los espacios productivos; esto con el objetivo de dar sustentabilidad a la 

vivienda y así mismo aportar un ingreso económico adicional a las familias 

que habitan en ella.  

 

 Desarrollar una intervención basada principalmente en las características 

actuales de la vivienda popular en donde se apliquen estándares técnicos y 

tecnológicos en el desarrollo constructivo; flexibilidad de espacios a nivel 

habitacional y propuestas de sostenibilidad a nivel colectivo. 
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2. PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES 

 

2.1 ¿QUÉ IMPLICA CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO?  

La vivienda popular es la solución que ha encontrado un amplio sector de la 

población para procurarse un “refugio urbano que ha sido desarrollado de una 

forma alejada al mercado formal de la construcción”1. Este fenómeno se ha 

intensificado a partir del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad gracias a que “la 

mayor parte de la población a nivel mundial pasó a vivir del ámbito rural al urbano” 

2 esto en conjunto con cambios políticos y sociales que generaron grandes 

opuestos como la riqueza y pobreza extremas. 

En Colombia este fenómeno se ve reflejado con el desarrollo de barrios populares 

durante la segunda mitad del siglo XX, algunos desarrollos formales en este 

aspecto fueron liderados por arquitectos como German Samper con el desarrollo 

de proyectos como la agrupación Si auto en 1968 o la Ciudadela Colsubsidio en 

1986 ambas en la ciudad de Bogotá, así como otros proyectos que consolidaron 

este concepto a nivel formal. 

Sin embargo en el país se han desarrollado asentamientos informales como 

consecuencia del crecimiento urbano desorganizado y sin políticas claras de 

ocupación del territorio, en donde se refleja también una segregación social ya que 

muchas familias sin recursos han tenido que asentarse a las afueras de la ciudad. 

Un ejemplo claro de esto es Ciudadela Sucre el cual es un asentamiento urbano 

ubicado en el municipio de Soacha; esta zona se conformó inicialmente en 1975 

cuando el político Rafael Forero Fetecua compro los terrenos de las haciendas 

Tibanica, Terreros, y Calderón ubicadas a las afueras del municipio de Soacha. 

Solo fue hasta el año de 1985 cuando fueron entregadas las primeras etapas del 

barrio consistente en 6 sectores que eran: San Rafael, Bellavista, Buenos Aires, 

Los Pinos, Rincón del Lago y Las Margaritas. El retraso en la entrega de los lotes 

a cada familia se dio principalmente por razones políticas, ya que cada lote era 

sorteado en las reuniones del señor Forero Fetecua.  

                                                           
1 CARVAJALINO BAYONA, Hernando. Estética Popular: Los Engalles de la casa. Bogotá., En: Serie Ciudad y Hábitat Nº 11 

Expresión Formal de la Vivienda Espontanea. Barrio Taller, Abril de 2004. 21p. 

2 ANDRADE Juan Iván y ANDRADE PEREZ, Luis Alberto. El concepto de Vivienda Popular. México. En: Boletín Espacio 

Diseño. División de ciencias y artes para el diseño. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DE MÉXICO. 2008. 9p.  
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Inicialmente se determinó un loteo de seis metros de frente por doce metros de 

fondo, permitiendo desarrollar 72m2 de construcción en el primer nivel. Las 

primeras viviendas fueron consolidadas en madera y piso de tierra, contaban con 

una sola alcoba, un baño, cocina y en el momento no contaban con un sistema de 

servicios hidrosanitarios, eléctricos o de gas natural. 

Con respecto al costo económico cada lote costaba 45.000 pesos de la época lo 

que hoy correspondería a 10 millones de pesos aproximadamente; el Barrio 

Bellavista Baja se fue consolidando a partir de la compra de diversos lotes por 

parte de algunas familias, esta consolidación se fue dando por un proceso de 

asentamiento informal en donde cada familia construía únicamente dentro de su 

lote y no realizaba intervención alguna en el contexto cercano. 

Este proceso de consolidación es un claro ejemplo de algunas de las variables 

que determinan el desarrollo de la vivienda popular, que principalmente se da por 

procesos de autoconstrucción por parte de las familias o del grupo de familias que 

habitan el predio.  

Por esta razón el desarrollo de un proyecto de mejoramiento de vivienda busca 

mejorar las características determinadas inicialmente por un elemento 

arquitectónico existente, todo esto con base en un estudio en donde se pueden 

recoger varios aspectos importantes para la intervención de algunas tipologías. 

 

Figura 1. Condición Actual y Análisis de Espacialidad.  

 

Fuente: Autor- Iván Gonzalez. 

Este estudio se desarrolló en base a 22 tipologías de vivienda localizadas en el 

Barrio Bellavista Baja; en donde se encontraron distintas características como el 

manejo que se le da a los vacíos que principalmente corresponden al desarrollo de 

patios ubicados en la parte posterior de las viviendas. Sin embargo la gran 

mayoría de viviendas no cuentan con patios o vacíos lo cual genera problemas de 

ventilación e iluminación. 
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Figura 2. Consolidación de algunos patios posteriores sobre algunas viviendas.   

   

Fuente: Autor- Iván González. 

En el caso de Bellavista Baja las tipologías más comunes son las de uso 

residencial o viviendas de uso mixto, productivas y algunas viviendas de 

crecimiento progresivo que se encuentran construidas en 2 pisos, teniendo en 

cuenta que la mayor parte del lugar está consolidado con predios de 1 piso. 

 

Figura 3: Tipologías comunes en Bellavista Baja: Residencial, Productiva y 

Progresiva.  

        

Fuente: Autor- Iván González. 

Por esta razón es importante considerar que el desarrollo de un proyecto de 

mejoramiento implica conocer las características habitacionales, estructurales, 

espaciales de la vivienda popular ya que son determinantes importantes para 

desarrollar el mejoramiento en primer piso, así como el desarrollo de nuevas 

tipologías en los pisos superiores. 

Es importante tener en cuenta elementos socioculturales como el desarrollo de 

espacios comunales al interior del predio principalmente en la cubierta, como una 

característica principal de la vivienda popular en donde conviven distintas familias. 
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2.2 ¿CÓMO SE PUEDEN IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DENTRO 

DE LOS PROCESOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROPIOS DE LA VIVIENDA 

POPULAR? 

En el contexto popular las viviendas son consolidadas por “procesos de 

autoconstrucción, siendo este uno de los fenómenos principales en la producción 

del hábitat en sectores populares urbanos” 3 que ha contribuido a reducir el déficit 

cuantitativo de vivienda pero en ocasiones ha aumentado las problemáticas 

habitacionales a causa de la falta de conocimiento de los sistemas constructivos 

en los que se puede consolidar una vivienda. 

Figura 4. Esquema del proceso de autoconstrucción y algunos ejemplos de 

viviendas desarrolladas por este proceso en el Barrio Bellavista Baja.  

 

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 

Hablando en términos de gestión la autoconstrucción es un proceso que se divide 

en tres etapas; la primera consiste en la adquisición de materiales para consolidar 

la vivienda a través de créditos o subsidios de vivienda; la segunda etapa consiste 

en el desarrollo del proyecto con mano de obra del lugar. Generalmente son las 

propias familias y por último la consolidación final del proyecto que ya depende del 

presupuesto económico que posee cada familia que en ocasiones no se llega a 

consolidar por la ausencia de recursos económicos 

 

                                                           
4 

PELLI Víctor Saúl, LUNGO Mario, et al. Reflexiones sobre la autoconstrucción del Hábitat Popular en América Latina. 

CYTED. 1996. 112p.  

 

 

Vivienda 

Consolidada 

Vivienda Sin 

Consolidar 
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Figura 5. Esquema y fotografía mampostería estructural. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 

 

Estos procesos que no son desarrollados bajo estándares técnicos causan 

problemáticas como un gran número de viviendas con problemas de vulnerabilidad 

sísmica, ya que no cuentan con un sistema constructivo estable o en ocasiones 

los sistemas que están desarrollados no cumplen con los estándares que pide la 

norma como consecuencia del desconocimiento de esta.  

El sistema constructivo más común para el desarrollo de viviendas en el lugar es 

la mampostería estructural, ya que los materiales de más fácil acceso son el 

concreto y el bloque de ladrillo; aparte de que es la técnica constructiva más 

usada en el lugar. 

Sin embargo estos sistemas no se encuentran desarrollados completa y 

correctamente, un ejemplo de esto es el desarrollo de las viviendas en base a 

mampostería estructural, ya que gran parte de las columnas y vigas  de 

confinamiento no cumplen con la dimensión mínima de 200 cms2 regulada por la 

NSR-10 en el titulo E. 

Por razones como esta es importante implementar nuevas tecnologías y técnicas 

de construcción para el mejoramiento de la vivienda existente en el barrio, que 

bien pueden funcionar con las técnicas tradicionales de construcción como en este 

caso es la mampostería estructural. 

Es importante destacar que el desarrollo estructural no es el único aspecto a tener 

en cuenta a la hora de consolidar y mejorar la vivienda popular, ya que es posible 

usar algunos materiales prefabricados que pueden reducir el tiempo de 

construcción y así mismo los costos. 

Por ejemplo en el barrio se pueden apreciar unos indicios en este aspecto, 

algunas de las viviendas se han desarrollado en materiales prefabricados como 

paneles de concreto modulados en dimensiones de 1m de ancho por 1m de largo. 
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Sin embargo estas viviendas son de carácter provisional y es muy difícil que 

puedan tener crecimiento alguno.  

El uso de materiales prefabricados sería uno de los aspectos más importantes 

para implementar en el mejoramiento de vivienda, algunos de estos pueden ser 

paneles en yeso o drywall para divisiones interiores, paneles en OSB (Madera 

reciclada) que pueden ser usados para el manejo de fachadas. 

En conclusión el uso de materiales prefabricados en conjunto con las técnicas 

tradicionales de construcción ajustadas a la normativa permite mejorar las 

condiciones actuales, todo esto en conjunto con la tecnificación de los procesos de 

autoconstrucción de la vivienda popular. 

 

2.3 ¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA RELACIÓN EXTERIOR-INTERIOR 

ENTRE EL CONTEXTO URBANO, EL ACCESO, Y EL INTERIOR DE LA 

VIVIENDA? 

 

Fig. 6: Morfología, tipos de manzanas y predios consolidados de 1 piso.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor-Iván González.  

En la consolidación de barrios de vivienda popular se ha considerado únicamente 

el desarrollo de la vivienda como un elemento único, en donde los trazados 

urbanos han surgido como resultado del desarrollo de un conjunto de viviendas 

implantadas a través de manzanas.  
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En Bellavista Baja los trazados surgieron como resultado del desarrollo de los 

lotes que conformaron un eje principal (Transversal 53) que pasa por todo el 

barrio, así mismo se conformaron ejes secundarios (Senderos) que permiten la 

conexión con el resto de manzanas e inclusive con los otros barrios, teniendo en 

cuenta que el lugar cuenta con dos fuertes determinantes naturales como los 

bordes delimitados por quebradas y la topografía. 

 

Fig. 7: Condición actual de los senderos peatonales del lugar.  

 

Fuente: Autor- Iván González. 

Una grave problemática a nivel urbano y que afecta directamente a las viviendas 

consolidadas en el sector es la falta de intervención sobre estos ejes secundarios, 

dificultando mucho la accesibilidad de los habitantes y peatones que quieran 

acceder a las viviendas. 

Por esta razón es importante promover el desarrollo de senderos peatonales sobre 

estos ejes con el objetivo de reducir esta problemática, que principalmente afecta 

la accesibilidad a poblaciones vulnerables como las personas con algún tipo de 

discapacidad, la tercera edad, la población infantil y la población del barrio en 

general. 

El desarrollo de estos senderos debe ser considerado como un elemento 

importante para conectar otros puntos del barrio con las viviendas que hacen parte 

del proyecto de mejoramiento habitacional.  
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Así mismo el barrio cuenta con una gran oportunidad de desarrollar espacios 

públicos y equipamientos como bibliotecas o salones comunales, que en conjunto 

con otros proyectos habitacionales logren desarrollar un modelo de mejoramiento 

integral que aplique para todo el barrio y no únicamente se centre en la 

consolidación y mejoramiento de vivienda. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

3.1 DIAGNÓSTICO  

 

3.1.1 Características Principales 

 

 Lotes Tipo de 6 metros  de frente por 12 metros de fondo. 

 

 Ausencia de Vacíos: La función principal  del vacío corresponde a 

espacios de almacenamiento, patios o espacios residuales resultado de la 

autoconstrucción.  

 Viviendas populares sin consolidarse. 

 

3.1.2 Problemáticas a Resolver 

 

 Cerramiento Total de las Fachadas: Acumulación de polvo y residuos al 

interior de la vivienda por causa de la polución proveniente del exterior. 

 

 Ausencia de Ventilación: Poca ventilación al interior de las viviendas. 

 

 

 Problemas de Iluminación: Causados principalmente por la ausencia de 

vacíos en el interior de la vivienda. 

 

3.1.3 Oportunidades 

 

 Redensificación del Lugar: Desarrollo de proyectos puntuales que 

contribuyan a densificar en altura el sector. 

 

 Habitabilidad: Mejoramiento de las condiciones habitacionales actuales, 

como la iluminación, ventilación y dimensionamiento de los espacios.  
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 Sostenibilidad: Desarrollo y aplicación de criterios sostenibles a los 

procesos de autoconstrucción que se desarrollan actualmente en el lugar. 

 

 Tecnología: Desarrollo y aplicación de sistemas estructurales que mejoren 

las estructuras existentes. 

 

3.1.4 Edificabilidad 

 

Figura 8. Índice de Alturas  

   

Predios de 1 Piso: 639              Predios de 2 Pisos: 202                Predios de 3 o más pisos: 19 

60,05% del total de Predios (1064)   18,98 % del total de Predios (1064)      1,78%  del total de Predios (1064) 

Fuente: Diagnostico Bellavista Baja, Diseño Arq. 9-10. Universidad Católica de Colombia. 

 

Figura 9. Usos predominantes y Materialidad más usada en el lugar 

     

Uso Residencial: 806 Predios     Uso Mixto: 40 predios  

75,75% del total de Predios (1064)      3,75% del total de Predios (1064)    

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 

 

Material Predominante: 

Ladrillo 1011 Predios 

95,01 % del total de Predios 

(1064) 
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3.1.5 Tipos de Vivienda Popular en el Lugar  

Figura 10. Organigrama y Fotografías Tipologías de Vivienda Popular. 

 

  

Fuente: Autor- Iván González. 
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4. REFERENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 PROYECTO URBANO INTEGRAL. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-

MEDELLÍN (SECTOR: SANTO DOMINGO SABIO). 

 

El proyecto urbano integral es un “instrumento de intervención que abarca las 
dimensiones física, social e institucional con el fin de resolver las problemáticas de 
un territorio” 4.  

Fue introducido en el año 2004 durante la administración de Sergio Fajardo (2004-
2008), en donde la identificación de las políticas urbanas como la herramienta más 
significativa de integración entre la ciudad formal ubicada en la parte baja de 
Medellín y la ciudad informal ubicada en la parte alta de esta ciudad. 

 

Figura 11. Fotografías comparativas sector de Santo Domingo Sabio. Plano 
general PUI de Medellín.  

 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano. Medellín.  

                                                           
4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN, ALCALDIA DE MEDELLIN. Proyectos Estratégicos. (2004-

2007). Medellín. 2006. 31p.  
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Figura 12. Esquemas de análisis de conexión urbana entre la ciudad formal y la 
ciudad informal.  

 

Fuentes: Autor- Iván Gonzalez y Empresa De Desarrollo Urbano de Medellín. 

4.1.1 Objetivos específicos P.U.I Nororiental  

 Integración entre la parte alta de la ciudad (Ciudad Informal) y la parte baja 
(Ciudad Formal). Respondiendo a las difíciles condiciones del terreno 
(Geografía). 

 Reducción de Problemáticas sociales 

 

4.1.2 Datos Generales  

• Fundación del Barrio: 20 de julio de 1964 
 
• El Barrio Santo Domingo Sabio es uno de los 11 barrios pertenecientes a 

la comuna Nº 1 de Medellín. 
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4.1.3 Conformación del Proyecto 

El Proyecto Urbano integral en la parte de Santo Domingo se consolidó a partir del 
desarrollo de una estación de Metro cable como acceso principal al sector, en 
donde se logró la integración entre la ciudad formal y este asentamiento informal. 

 

4.2 PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT. FACULTAD 
DE ARQUITECTURA  PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA (MUNICIPIO 
DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA). 

Figura 13. Área total de intervención, tipos de intervención a desarrollar. 
Esquemas de proyecto.  

 

Fuente: Autor- Iván González. Pontificia Universidad Bolivariana.  

El proyecto de mejoramiento integral del hábitat surge como un proyecto 
académico “en donde se busca desarrollar distintas alternativas de mejoramiento 
de un contexto urbano o rural en el departamento de Antioquía, el área de estudio 
en este caso fue el municipio de La Estrella más exactamente en los barrios Bellos 
Aires y Juan XXIII”5.  

                                                           
5 PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA. ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Mejoramiento Integral 

del Hábitat para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín. 2007.144p.  
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4.2.1 Problemáticas y Oportunidades 

 Problemática Principal: Falta de planificación del territorio (Desarrollo de 
Asentamientos Informales). 
 

 Desarrollo de un proyecto de mejoramiento integral. 

4.2.2 Intervención a nivel urbano, local y puntual 

Intervención Urbana: La intervención urbana en este proyecto se consolidó a 
partir del mejoramiento de vías peatonales y vehiculares, en conjunto con el 
desarrollo de espacios públicos, vivienda y equipamientos. 

Así mismo fue importante la consolidación y mejoramiento del borde natural 
(Quebrada la Montañita). 

Figura 14. Bordes de Quebrada e Integración de usos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González.  

Intervención a Nivel Local: Integración del uso residencial, de equipamientos y la 
propuesta de espacio público teniendo en cuenta la recuperación de los bordes 
ambientales de la Quebrada La Montañita y permitir la integración entre ambos 
barrios. 

Intervención Puntual: La intervención a nivel de manzana consiste en la 
redensificación a partir del mejoramiento de vivienda en los niveles superiores en 
conjunto con un reforzamiento estructural en los niveles inferiores. 
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4.3 RECOOPERATION. IMPROVISTOS (BARRIO DE ORBA-VALENCIA 

ESPAÑA) 

Recooperation surge como un “proyecto de renovación/ revitalización urbana y 

arquitectónica propuesto por el colectivo español Improvistos, para competir en el 

concurso “Urban Revitalization of Mass Housing” organizado por ONU-Hábitat en 

donde obtuvieron el primer lugar con una propuesta para el barrio Orba, ubicado 

en la periferia metropolitana del sur de Valencia”6. 

Figura 15. Localización General, Localización Barrio de Orba. Propuesta Urbana 

General. 

Fuentes: Autor- Iván Gonzalez. Improvistos, colectivo de Arquitectura. Valencia-España.  

4.3.1 Problemáticas y Oportunidades 

 Problemática Principal: Falta de condiciones de habitabilidad para 4702 
personas de Orba en Valencia, este es un proyecto que busca mejorar de 
las condiciones actuales de habitabilidad de este lugar. 
 

                                                           
 

6  ARCHDAILY. Primer Lugar de la Competición Internacional 'Urban Revitalization of Mass Housing' de ONU-Hábitat [En 

línea]. Bogotá: Nicolás Valencia. [Citado: 30-Abril; 2015]. Disponible en Internet: <URL: < http://www.archdaily.co/co/02-

357251/primer-lugar-de-la-competicion-internacional-urban-revitalization-of-mass-housing-de-onu-habitat-valencia-espana>.  

 

 

http://www.archdaily.co/co/02-357251/primer-lugar-de-la-competicion-internacional-urban-revitalization-of-mass-housing-de-onu-habitat-valencia-espana
http://www.archdaily.co/co/02-357251/primer-lugar-de-la-competicion-internacional-urban-revitalization-of-mass-housing-de-onu-habitat-valencia-espana
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 Generación de nuevos espacios comunales a partir del mejoramiento de las 
condiciones habitacionales actuales. 
 

Figura 16. Mejoramiento del Objeto Arquitectónico.  

 

 Fuentes: Autor- Iván Gonzalez. Improvistos, colectivo de Arquitectura. Valencia-España.  

 

Figura 17. Análisis de tipologías.  

 

 

 

 

Fuentes: Autor- Iván Gonzalez. Improvistos, colectivo de Arquitectura. Valencia-España.  

 

Figura 18. Análisis de Tipologías en Axonometría y Corte. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Autor- Iván Gonzalez. Improvistos, colectivo de Arquitectura. Valencia-España.  
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5. PROYECTO: HÁBITAT PROGRESIVO 

 

5.1  MEJORAMIENTO URBANO (IMPLANTACIÓN E INTERVENCIÓN DE 
SENDEROS EXISTENTES) 

El proyecto de mejoramiento urbano consiste en la implantación inicial del 

proyecto en 10 manzanas ubicadas sobre la parte central del Barrio Bellavista 

Baja. Estas manzanas se caracterizan por tener la mayor cantidad de predios tipo 

de 6 por 12 metros con 1 piso de altura y con cubierta ligera; gracias a esto es 

posible desarrollar el proyecto de mejoramiento integral permitiendo el desarrollo 

de niveles superiores a partir del desarrollo de una placa para este fin.  

 

Figura 19. Implantación, Implementación y Desarrollo Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González.  

Con esta idea de implantación se busca desarrollar un crecimiento a futuro en 
donde el proyecto pueda ser replicado por todo el lugar y se facilite su 
implementación dentro del modelo global de mejoramiento barrial. 

Así mismo se busca la creación de nuevos espacios públicos en las manzanas de 
intervención, esto con el objetivo de mejorar la relación entre el exterior y el interior 
de la vivienda mejorada al igual que el desarrollo de un proyecto de intervención 
de los senderos peatonales actuales para mejorar la accesibilidad hacia el interior 
de las manzanas. 

Total de predios a intervenir: 100 
-Creación de vacíos al interior. 
- Aumento de la densificación en un 60%. 

Manzanas Iniciales de Intervención 
Total: 10 Manzanas. 

• Gran cantidad de predios de 1 piso. 
• Baja Densificación. 

Hábitat Progresivo 
Mejoramiento Integral de Vivienda 
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Figura 20. Determinantes y consolidación inicial de la propuesta. 

Fuente: Autor- Iván González. 

El desarrollo de los senderos peatonales surge a partir de la necesidad de mejorar 
los senderos peatonales existentes que se encuentran en una muy mala 
condición, esto se realiza con el objetivo de mejorar el acceso de las personas que 
habitan la vivienda y así mismo conectar el proyecto de mejoramiento integral con 
los otros proyectos pertenecientes al modelo de mejoramiento barrial de Bellavista 
Baja. 

Cabe destacar que la gran mayoría de senderos en el barrio no cuentan con 
desarrollo alguno, por lo cual es muy difícil la accesibilidad para cualquier persona 
que transite en el barrio. Por esta razón es importante comprender que el 
mejoramiento no es un concepto exclusivo de la vivienda popular sino que es un 
concepto que permite abarcar el desarrollo de una intervención urbana que 
mejorará la relación entre el exterior y el interior de la vivienda. 

Figura 21. Condición Actual y Propuesta.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 



34 
 

5.2  MEJORAMIENTO HABITACIONAL 

El proyecto de mejoramiento consiste principalmente en mejorar las condiciones 

habitacionales en el primer piso relacionadas principalmente con la iluminación y 

la ventilación de espacios, mientras que al mismo tiempo se busca desarrollar 

nuevas tipologías de vivienda en los pisos superiores, consolidando un espacio 

comunal en cubierta y reforzando estructuralmente las viviendas en condición de 

vulnerabilidad sísmica.  

El proyecto está basado principalmente en el análisis de la espacialidad, también 
en un análisis de problemáticas de confort relacionadas con la ventilación y la 
iluminación de espacios. 

Figura 22. Ubicación de Patios y Espacios en Condición de Hacinamiento.  

Fuente: Autor- Iván González.  

Figura 23. Espacios con Problemáticas de Confort (Iluminación y Ventilación) 

 

 

 

 

 

 

 

Fue
nte: Fuente: Autor- Iván González.  
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5.2.1 Mejoramiento Habitacional en el Primer piso 

Consiste principalmente en solucionar las problemáticas habitacionales de la 

tipología existente a partir del desarrollo de un sistema de vacíos basado en la 

creación de patios y claraboyas para mejorar la ventilación y la iluminación de los 

espacios. Este aspecto incluye también la ubicación de una escalera en el acceso 

de la vivienda, el desarrollo de ductos en los espacios de servicio para mejorar la 

ventilación. 

5.2.2 Desarrollo de Nuevas Tipologías 

Consiste en la consolidación de nuevas tipologías a través de un proyecto de 

construcción en sitio propio, en donde se construye las tipologías a partir de la 

placa desarrollada en el proyecto de mejoramiento. El desarrollo está fuertemente 

determinado por la tipología del piso inferior debido a la continuidad de servicios, 

ductos y sistemas estructurales, el crecimiento máximo planteado es de dos 

niveles adicionales.  

 

Figura 24. Esquema de Criterios de Intervención.  

 

Fuente: Autor- Iván González.  

 

5.2.3 Desarrollo de Espacios Comunales en Cubierta 

Consiste en el desarrollo de espacios comunales a partir de la construcción de una 
placa en el último piso, los espacios desarrollados en esta parte del proyecto 
consisten principalmente en una zona para hacer asados, una zona comunal para 
lavado de ropas y espacios para desarrollar agricultura urbana.  

La zona de asados se implementa como un espacio en donde las personas que 
habitan en el proyecto pueden establecer distintas relaciones sociales, siendo esto 
un aspecto importante a nivel cultural en el lugar.  

El desarrollo de patios comunales es importante porque es un espacio comunal 
que permite que las personas que no tienen acceso a patios de ropas al interior de 
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las viviendas puedan contar con ese servicio, por último el desarrollo de espacios 
en cubierta para desarrollar agricultura urbana permite consolidar el concepto de 
sustentabilidad en el proyecto ya que los productos obtenidos allí son para los 
habitantes del edificio. 

Con respecto a la sostenibilidad la implementación de estos espacios permite 
reducir la contaminación en el barrio ya que con el desarrollo de estos espacios 
verdes se mejora la calidad del aire o bien se pueden consolidar sistemas de 
tratamiento de aguas lluvia que permitan mantener los cultivos.  

Figura 25. Visuales del Proyecto.  

  

Fuente: Autor- Iván González.  

5.2.4 Desarrollo de Fachadas  

Figura 26. Fachadas actuales de las viviendas.  

Fuente: Autor- Iván González.  
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El desarrollo de las fachadas está justificado principalmente en los colores usados 
en el barrio en conjunto con el uso de formas geométricas, siendo este un 
elemento característico a tener en cuenta en el desarrollo de viviendas populares, 
en este caso correspondiente a un proyecto de mejoramiento. 

Así mismo se busca desarrollar en las fachadas nuevos elementos arquitectónicos 
como corta soles y fachadas móviles a partir del uso de paneles móviles de OSB 
para manejar la cantidad de luz natural que entra a la vivienda.  

 

Figura 27. Propuesta de Fachadas e Implementación en el Contexto.  

 

Fuente: Autor- Iván González.  

 

5.3  MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

El mejoramiento estructural consiste en la adaptación y el refuerzo de la 
infraestructura existente de las tipologías de vivienda a los estándares técnicos y 
normativos que exige la Norma Colombiana de Sismo resistencia NSR-10 para el 
desarrollo de sistemas en mampostería estructural y sistemas a porticados en 
concreto. 
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Sin embargo este no es el único aspecto incluido dentro del mejoramiento 

estructural ya que se busca incentivar el uso de nuevos materiales y sistemas 

constructivos en la consolidación de viviendas populares en Bellavista Baja, así 

mismo es importante incluir dentro de este aspecto la tecnificación de los procesos 

constructivos propios de la vivienda popular. 

 

Figura 28. Viviendas en Condición de Vulnerabilidad Sísmica. 

 

Fuente: Autor- Iván González.  

 

Estas viviendas se caracterizan por estar consolidadas únicamente por muros sin 

columnas o vigas de confinamiento, o bien por contar con muy pocos puntos de 

apoyo estructural como columnas en el caso de los sistemas a porticados, aparte 

de estos aspectos es importante destacar que tampoco cuentan con un sistema de 

cimentación definido.  

 

5.3.1 Problemáticas 

 Sistemas estructurales sin elementos de apoyo al piso (Cimentación de 

elementos). 

 Consolidación de elementos estructurales en distintas secciones. 

 Desarrollo de voladizos con entrepisos basados en apoyo simple. 
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5.3.2 Propuesta de Mejoramiento Estructural 

 Desarrollo de sistemas de cimentación y vigas de amarre. 

 Refuerzo y desarrollo de nuevos ejes estructurales. 

 Desarrollo de ejes estructurales para el crecimiento vertical. 

 

5.3.3 Sistemas estructurales a consolidar 

 

 Sistemas basados en pórticos: Recalzamiento de la estructura a partir del 

aumento de la sección con refuerzos en acero de ¾”, concreto y epóxicos. 

 

 Sistemas de Mampostería estructural: Desarrollo de vigas y columnas de 

confinamiento que permitan el funcionamiento de los muros como un 

elemento estructural monolítico. 

 

Figura 29. Consolidación de la Propuesta Estructural.  

 

Fuente: Autor- Iván González. 

  

Figura 30. Progresividad (Crecimiento Propuesto).  

 

Fuente: Autor- Iván González.  
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Figura 31. Costo económico aproximado del proyecto.  

 

 

Fuente: Autor- Iván González.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo de proyectos de mejoramiento integral de vivienda en contextos 

populares permite consolidar lugares a partir de procesos de autoconstrucción con 

estándares técnicos. 

 

Así mismo es importante mejorar el contexto urbano cercano a las viviendas todo 

esto con el objetivo de aportar al desarrollo del mejorar la accesibilidad a la 

vivienda y así mismo implementar el desarrollo de senderos peatonales como un 

elemento que articule la vivienda con su contexto (Relación Exterior-Interior). 

 

Aparte de mejorar las condiciones habitacionales de la vivienda popular es posible 

consolidar nuevas tipologías y nuevos espacios a partir de los procesos de 

redensificación en altura de las viviendas existentes. 

 

El concepto de progresividad es sin duda el concepto básico para el desarrollo del 

proyecto, debido a que este tipo de proyectos se desarrolla por etapas como 

consecuencia de factores económicos como los subsidios de mejoramiento 

integral y el subsidio de construcción en sitio propio. 

 

Es importante que este tipo de proyectos sean apoyados y gestionados por 

personas y organizaciones relacionadas con la arquitectura; ya que con una buena 

asesoría muchas familias podrían mejorar sus condiciones de vida actuales e 

incluso generar un nuevo ingreso económico a partir de la implementación de 

espacios productivos en las viviendas. 
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ANEXOS 

Anexo A: Implantación Urbana. Planta General, sin escala.  

Fuente: Autor- Iván González.  
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Anexo B: Manzana de Implantación, condición actual y desarrollo de la propuesta. 

Sin escala. 

 

Fuente: Autor- Iván González.  
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Anexo C: Perfiles de la manzana, desarrollo de algunas tipologías y esquema de 

consolidación. Sin Escala.  

 

Fuente: Autor- Iván González. 
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Anexo D: Plantas, cortes tipologías y corte fachada. Sin Escala 

 

Fuente: Autor- Iván González.  
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Anexo E: Detalles Constructivos, visuales del proyecto. Sin escala.  

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 
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Anexo F: Corte Fachada. Sin Escala 

 

Fuente: Autor- Iván González. 
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Anexo G: Fotografía Maqueta Grupal (Implantación del proyecto). 

 

  

 

Fuente: Autor- Iván González.  
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Anexo H: Fotografía Maqueta Individual (Progresividad del proyecto).  

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 
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Anexo I: Fotografía Maqueta Individual (Desarrollo del proyecto):  

 

 

 

Fuente: Autor- Iván González. 

 


