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INTRODUCCION 

 

En el momento en que las personas abandonan las zonas rurales y pasan a 

habitar a la periferia de las ciudades, muchas de ellas pierden ese sentido de 

pertenencia y de arraigo por su lugar, por su barrio, por su hábitat. A diferencia 

de otras, llegan con un pensamiento muy optimista logrando acondicionar su 

nuevo espacio para vivir a lo que estaban acostumbrados anteriormente, esto 

con el fin de sentirse más familiarizados.  Acompañado de esto se ve afectada 

las relaciones con sus vecinos a la hora de habitar en un mismo lugar (barrio), 

esto se debe a las diferentes costumbres, ideologías y pensamientos que hace 

de cierta manera entrar en choque o desacuerdo con el otro,  al presentarse 

este tipo de  diferencias las personas prefieren evadir todo tipo de actividades, 

reuniones entre otras, que obligan a tener una relación directa con el otro, es 

por eso, que se ve marcada una individualidad en sus diferentes aspectos. 

En el intento de dar respuesta a múltiples interrogantes que nos arroja la 

investigación, para este proyecto se trabajó en un contexto real con el fin de 

dar respuestas lo más reales posibles a la situación que actualmente vive este 

tipo de barrios. El lugar de trabajo se encuentra en el Municipio de Soacha, en 

donde se analizará, sobre la incidencia de la vida vecinal en un barrio popular, 

la morfología de las manzanas,  la concepción que tienen los habitantes sobre 

la agrupación de vivienda nueva, entre otros puntos importantes que nos 

acercara al tema central. En este trabajo se hablara un poco sobre las 

relaciones vecinales que se dan en un barrio popular, porque se dan estas 

razones o por que no son tan fuertes como todos tenemos el imaginario de que 

se presentan en un Barrio con estas características,  que podría ayudar a 

regularizar la convivencia vecinal y así reflexionar sobre como la agrupación se 

convierte en una herramienta fundamental  para fortalecer esos lazos sociales 

que carece un barrio popular. 

Este documento relata de manera cronológica y organizada el proceso que se 

tuvo para llevar a cabo esta investigación desde las características primarias 

que se encontraron sobre el barrio a trabajar, hasta  los resultados finales que 



 
 16 

 

se obtuvieron después de un arduo trabajo con ayuda de la comunidad, de la 

universidad y de otros autores que hicieron posible llegar a convertir este 

proyecto en un trabajo de grado.   

Inicialmente y para contextualizar un poco el tema principal se encontrara 

distintos significados sobre algunos conceptos que se tuvieron en cuenta para 

este proyecto, cada uno de estos argumentos se sustentaran a partir de 

planteamientos que han hecho distintos autores de las diferentes disciplinas 

que permiten entender de una manera global las razones e ideas que 

fundamentan el tema. Enseguida a esto se mencionara el objetivo de este 

proyecto al igual que las acciones que se van a ejercer para cumplir con el 

propósito. Posteriormente se plantearan algunos interrogantes  de los que ha 

arrojado la investigación desde el momento en que se tomó el tema como  

proyecto de grado. Dentro del proceso se encontrara análisis de referentes, 

algunos aspectos conceptuales del proceso proyectual en relación con cada eje 

de diseño y estrategias  proyectuales que se tuvieron en cuenta. Dentro de ese 

proceso se hará una síntesis de como fue el proceso del diseño participativo 

que se elaboró especialmente para la propuesta general de mejoramiento de 

barrio. 

A continuación  se hará una descripción detallada del proyecto  mostrando el 

proceso de la evolución de la idea inicial y el desarrollo que tuvo en cada eje de 

diseño siempre en función del diseño concurrente. Por último se anotaran 

algunas conclusiones generales y  el aporte que tuvo el proyecto en los 

diferentes aspectos social, ambiental y tecnológico. 
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1. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

En este marco encontraremos algunos de los conceptos  fundamentales que se 

basó la investigación (agrupación de vivienda - espacio público en barrios 

populares – vecindarios - flexibilidad y la productividad), a partir de cada uno de 

estos conceptos claves se desprenden otra serie de planteamiento e ideas 

conceptuales que vale la pena analizar y entender su relación con el proyecto.  

1.1 DEFINICION DE CONCEPTOS CLAVES 

Empezaremos por definir los conceptos que se utilizaran con mayor frecuencia 

a lo largo de la presente monografía: conjunto cerrado, agrupación de vivienda, 

flexibilidad, productividad, conjuntos o desarrollos habitacionales. 

1.1.1 Conjuntos Residenciales Cerrados 

Es la deformación del concepto de agrupación de vivienda por parte del 

mercado inmobiliario. Su período de desarrollo va desde la década de los 

ochenta hasta nuestros días. Se caracteriza principalmente por romper con la 

continuidad de la estructura de la ciudad. Estos conjuntos constituyen un 

verdadero proyecto inmobiliario de alta rentabilidad. Dentro del sector privado, 

la mayoría de ellos es impulsada por desarrolladores urbanos, quienes 

normalmente llevan adelante diversos proyectos en diferentes localizaciones 

dentro de la ciudad, destinados a distintos grupos socioeconómicos. Estos 

nuevos proyectos habitacionales privatizan el espacio público a impedir que las 

calles y lugares de recreación sean usados libremente por todo aquel que lo 

desee. Así mismo los servicios y las regulaciones públicas son reemplazados 

por servicios brindados por parte de empresas privadas y por reglamentaciones 

privadas que surgen del accionar de las asociaciones de propietarios o 

residentes de estos barrios.1  

 

 

                                                             
1
 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
2 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 
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1.1.1.1 La segregación social urbana 

Esta hace referencia a que la desigualdad social, referida a la existencia de 

profundas e injustas diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos en 

cuanto al acceso de recursos y oportunidades, es una de las características de 

las sociedades capitalistas. Esta conduce  a una situación tanto de 

fragmentación social entendida como divisiones en el tejido social y el 

debilitamiento e incluso la desaparición de lazos sociales entre los diversos 

grupos socioeconómicos como la escasa movilidad social. La segregación 

residencial en uno de los resultados de este proceso de fragmentación social 

urbana.  Según Marcuse y Van Kempen, las divisiones entre los diferentes 

barrios, estando cada uno de ellos más aislado de sus alrededores, y la 

tendencia a que cada barrio  satisfaga sus necesidades cotidianas dentro de 

sus propios límites, son dos de las características que exhiben hoy las 

ciudades.  

Los conjuntos residenciales cerrados constituyen un casi extremo de 

segregación social urbana, al ser esta explicita y e3vidente. Los dispositivos de 

seguridad se convierten no solo en barreras físicas, sino también sociales, 

estableciendo claramente los mites y las diferencias existentes en el tejido 

social. En este sentido lo nuevo de la segregación social urbana es su 

intensidad, visibilidad y explicitud. En la mayoría de esos espacios 

residenciales, se prioriza la función residencial y no las prácticas deportivas o el 

medio ambiente. 

1.1.2 La unidad Vecinal 

Es la primera propuesta moderna de patrón de urbanización en Bogotá. Su 

período de desarrollo va desde la década de los cuarenta hasta la década de 

los cincuenta. Con ella se aplican los principios modernos en la ciudad, es 

decir, la vivienda ya no se ve como un problema independiente, sino que es un 

elemento articulador de la ciudad. Además, con ella se jerarquiza la estructura 

vial y se dota de servicios comunales a las áreas de vivienda social. Por otro 

lado, se busca la construcción de un hábitat humano con las condiciones 
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óptimas para sus habitantes. Con la unidad vecinal se formaliza el concepto de 

vivienda social. Se caracterizaba por estar formada por viviendas 

unifamiliares.2 

1.1.3 La urbanización 

Es el origen de este patrón de urbanización en Bogotá. Su período de 

desarrollo va desde la década de los treinta hasta la década de los setenta. En 

sus orígenes, su configuración se realizaba según los principios higienistas y la 

visión de la ciudad jardín. Es decir, era un conjunto de viviendas en serie, de 

uno o dos pisos, con un sistema vial conectado a la ciudad. Las viviendas eran 

casas aisladas en un lote, con antejardín y patio, relacionadas a vías 

peatonales con vegetación, 130 enero - diciembre de 2006 anexas a las vías 

vehiculares. El conjunto tenía zonas verdes, generalmente parques y contenía 

equipamientos como escuelas.3 

1.1.4 La unidad habitacional 

Es la otra propuesta moderna de desarrollo de vivienda para Bogotá. Su 

período de desarrollo va desde la década de los cuarenta hasta la década de 

los cincuenta. Consistía en el desarrollo de vivienda en altura. Es decir, 

conserva los principios de la unidad vecinal, pero aumentando su densidad, y 

se manejaba el concepto de multifamiliar. Por otro lado, mantenía los principios 

de racionalidad en su producción, de jerarquía de vías y de servicios 

comunales.4 

1.1.5 El conjunto arquitectónico 

Su período de desarrollo va desde la década de los sesenta hasta nuestros 

días. Es una agrupación intermedia entre la urbanización, la unidad vecinal y la 

unidad habitacional. Consiste en una agrupación de viviendas en altura, 

                                                             
2 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
3 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
4
 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
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generalmente de cinco a seis pisos. Con equipamientos y zonas verdes 

integradas a la ciudad. Se maneja la propiedad individual y la copropiedad de 

las zonas comunales.5 

1.1.6 Agrupación de Vivienda 

1.1.6.1 Según German Samper 

En 1966 salgo elegido al Concejo de Bogotá y se me presenta la oportunidad 

de convertir en norma legal lo que hasta ese momento eran planteamientos 

teóricos y debate en revistas especializadas.  Fui ponente del acuerdo 

municipal que salió con el Número 82/67 y en el cual, apenas en 2 artículos, se 

autorizaba la construcción  de agrupaciones de vivienda, una nueva tipología 

arquitectónica desconocida en ese momento. 

Solo 20 años después, una nueva generación de arquitectos descubrió que 

esta fórmula arquitectónica podría llegar a ser una fuente de trabajo y surgieron 

arquitectos que fueron promotores y diseñadores de esta nueva forma de 

hábitat, que reunía a la vez la condición de vivienda individual y colectiva.  El 

sistema resultó ser un buen negocio para los promotores y tuvo plena acogida 

entre los usuarios.  Se le conoció en el lenguaje corriente como “conjuntos 

cerrados“, que se vendían así bajo el argumento de la seguridad.  Con el 

tiempo se presentaron abusos con el cierre de calles públicas y se abrió la 

polémica entre profesionales por el mal uso de este recurso. 

Posteriores acuerdos municipales han reglamentado las agrupaciones y su uso 

se ha extendido, hasta el punto que en Bogotá ya no existen urbanizaciones 

con loteos individuales, en el sector formal. 

Estas agrupaciones han surgido principalmente en estratos medios en donde la 

existencia de reglamentos de propiedad horizontal ejercen un control sobre el 

crecimiento desordenado de las unidades de vivienda. En conjuntos populares, 

hasta ahora se están haciendo los primeros intentos a través de las actuales 

                                                             
5
 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
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políticas gubernamentales que ofrecen subsidios estatales a las que se llaman 

“viviendas de interés social”.6 

Fue el gran cambio en el patrón de urbanización en la ciudad. Su período de 

desarrollo va desde finales de la década de los cincuenta hasta nuestros días. 

En ella se combinan los principios de la ciudad jardín con los principios 

modernos. Además, integra en su producción los principios de 

autoconstrucción y desarrollo progresivo. Su producción se inicia con los 

programas del ICT de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio. Se caracteriza por ser 

una agrupación de lotes en forma de ajedrez, lo que crea automáticamente las 

áreas peatonales, zonas verdes, estacionamientos, etc. Por consiguiente, se 

bajan los costos de producción al hacer más útil el área de la vivienda. Es así 

como se propusieron tres conceptos: en primer lugar, el vecindario, en cuanto 

la agrupación de varias viviendas alrededor de una vía peatonal con las áreas 

privadas en propiedad y las áreas comunes en copropiedad (es decir, aplica el 

concepto de propiedad horizontal). En segundo lugar, la manzana en cuanto la 

agrupación de varios lotes en forma de ajedrez, en donde se separan las vías 

Vehiculares de las vías peatonales. Finalmente, la cuadra, que es la 

agrupación de varios vecindarios en una unidad mayor.7 

1.2 ESPACIO PÚBLICO: SIMBOLO  DEL HABITAT POPULAR  

El espacio público del barrio  popular está conformado por el espacio exterior 

que rodea las viviendas, al cual tienen acceso diariamente las personas que 

viven alrededor. Es un espacio familiar, lleno de sentido para la comunidad, con 

valor simbólico para unos pocos; un lugar donde se reconocen las 

características particulares y las normas y valores específicos de grupos 

sociales determinados. Debido a su tamaño y escala, los espacios públicos del 

barrio son lugares para encontrarse con los demás cara a cara y llevar a cabo 

acciones orientadas por el afecto, el compromiso y la recreación.8 

                                                             
6 http://www.germansamper.com/ 
7
 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
8  Segovia y Oviedo, 2000, p. 53 
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Los procesos de cambios urbanos registrados en Europa durante el siglo XIX, 

dieron lugar  a la regularización del suelo urbano, con lo cual se otorgó un 

marco legal a la distinción entre espacio público y espacio privado como 

componentes del espacio urbano, derivándose  la organización de usos y 

funciones colectivas que en ellos podían desarrollarse. En Francia y España, 

se propusieron planes -ejemplo del urbanismo del siglo XIX- donde el  espacio 

público fue concebido como el elemento ordenador, que define y le da sentido 

a la  forma urbana de la ciudad.   

Estas categorías de lo público y lo privado, determinadas –inicialmente- por la 

naturaleza y la  propiedad del suelo, tienen un carácter antagónico en tanto los 

límites de uno implican la  existencia del otro. El espacio privado determina, 

define y le da sentido al espacio público, este  último permite la relación, 

circulación, movilidad y accesibilidad al espacio parcelado.  En la actualidad, es 

importante considerar la influencia del desarrollo de las tecnologías de la  

información (desarrollo comunicacional) en el pensamiento sobre lo urbano, 

como un elemento  de transformación de los conceptos y la concepción de 

nuestros espacios públicos y privados. En  este sentido, han surgido teorías 

que intentan explicar este complejo proceso, y en el que existe  –a nuestro 

modo de ver- un denominador común: la búsqueda de la conceptualización y la 

proyección del espacio público de las ciudades del siglo XXI.  

1.2.1 Conceptualización del espacio público 

La normalización de lo público y lo privado obedece a los procesos de cambios 

urbanos registrados en Europa durante el siglo XIX, cuando tuvo lugar la 

regularización del suelo urbano,  otorgándole un marco jurídico-legal a la 

distinción entre espacio público y espacio privado,  derivándose la organización 

de usos y funciones que en ellos podían desarrollarse.  En las ciudades - 

estado griegas lo público tenía una mayor connotación y significación que lo  

privado, por cuanto el espacio público era concebido como el lugar donde se 

formaba la opinión  pública, el lugar de expresión de la ciudadanía; el carácter 

público de estos espacios estaba  materializado en el Ágora, en los espacios 

abiertos y en los edificios públicos. 
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1.2.2 El espacio público desde lo social – cultural a lo morfológico 

Desde esta perspectiva el  espacio público es concebido al unir elementos 

físicos y sociales, ésta es una visión actualizada  en la aproximación al tema 

urbano; sin embargo, podemos encontrar visiones de otras épocas  que ya 

consideraban el hecho social en lo que es el significado del espacio público, tal 

es el caso  de Frederick Law Olmsted, quien ha considerado que los grandes 

espacios urbanos, como  parques, paisajes, etc., son lugares de igualdad, 

mixtura social y étnica.  

1.2.3 El espacio público desde lo socio-cultural 

El espacio público desde lo social, es concebido  como el proscenio de las 

manifestaciones humanas, desde lo político, cultural y económico hasta  los 

distintos matices de la sociabilidad o los antagonismos. Es la arena de la 

acción social que  oscila entre la convivencia y la resistencia, la diversión y el 

placer, constituye el piso  fundamental de los procesos sociales de los grupos 

humanos que conforman la sociedad. Desde  dimensiones sociales, culturales 

y políticas es el lugar de identificación y de relaciones entre  individuos y 

grupos sociales; donde tienen lugar las manifestaciones políticas, el contacto 

de la  gente y la expresión de las comunidades.  

Desde la teoría social, Castells (1996) lo define como la expresión de la 

sociedad; es generado  por procesos sociales al actuar sobre el entorno 

construido; su cualidad, calidad y simbolismo  está determinado por la acción 

social, y por las reacciones que pueda generar en los individuos;  en ellos 

tienen lugar manifestaciones y confrontaciones, disputas y consensos. 

El espacio público concebido desde esta óptica, deja a un lado el elemento 

formal (la  arquitectura); su cualidad, calidad y simbolismo –en este caso- está 

determinada por la acción  social y las prácticas sociales, y por las reacciones 

que pueda generar en los individuos y en los  grupos sociales; en ellos tienen 

lugar manifestaciones políticas, confrontaciones y encuentros,  oscilando entre 

consensos y disputas; son espacios de revoluciones democráticas. 
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En síntesis, el espacio público precisa ser entendido como un fenómeno 

complejo y como un proceso multidimensional; como resultado, es un espacio 

de relación, comunicación y contacto  social aspectos que dan lugar a lo 

imprevisible y a sucesos heterogéneos; de allí se deriva el  hecho de que no 

debe ser concebido como un catalizador y controlador de los procesos 

sociales,  ni mucho menos debe ser visto como elemento de inhibición del 

derecho a la selección y a la  espontaneidad de los individuos. Es el lugar de 

encuentro, de mezclas, de identidad y de  manifestaciones de los grupos 

sociales; es el escenario de la acción social donde se producen  las 

estructuraciones de poder, las revoluciones humanas, sociales y democráticas.  

Como lugar físico, ya no está relacionado estrictamente como los vacíos 

urbanos constituidos  por los bordes edificados, porque en la ciudad actual la 

acción social se produce más allá del  vacío para trasladarse al interior de lo 

edificado.  El espacio público es un espacio social, un lugar donde los vacíos 

urbanos y las arquitecturas  permiten la proyección de la vivencia social con su 

simbología, posibilitando la interacción  individuo-espacio. De esta manera: 

plazas, calles, pasajes, arcadas, jardines delanteros,  espacios residuales e 

intersticiales, y edificios que den lugar a la acción social, serán parte del  

espacio público, donde las tecnologías de redes y de la información constituirán 

un elemento  clave en la intensidad, sentido de uso y simbolismo de las 

diferentes categorías espaciales del  siglo XXI.  

1.3 LA ADAPTACIÓN COMO PRODUCTO DEL ESPACIO PUBLICO 

La capacidad de variabilidad que tiene un ambiente para ser intervenido por el 

hombre.  Esta acción busca satisfacer las necesidades del habitante y pretende 

la subsistencia de este en el paso del tiempo. Pero la adaptación no solo 

satisface necesidades; también permite que se ejerza control sobre el medio 

físico. El control es la clave para vivir en cualquier hábitat, pues con él se tiene 

la habilidad de transformar cualquier asentamiento humano. 

Ahora bien, el proceso de adaptación está constituido por tres elementos: 

actores, actividades y relaciones (Habraken, 1998: 8-10). 
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 Los actores son los que tienen la capacidad de cambiar el hábitat. 

Entonces, la presencia de objetos y la transformación de la estructura 

física del hábitat están bajo el control de actores. Es decir, cada objeto 

está bajo la responsabilidad de un individuo, el cual explica su 

apariencia y su transformación en el hábitat. En conclusión, la necesidad 

de flexibilidad está sujeta al control de un hábitat.  

 Las actividades son las acciones que define un actor sobre un medio 

físico. Es decir,   los patrones, porque con ellos los actores ejercen el 

control territorial en el hábitat. Los patrones revelan los niveles de control 

de la estructura del hábitat. Además, cada cultura da diferentes 

respuestas a la conformación de los patrones, pero todas ellas tienen en 

común la jerarquía de control que da forma al hábitat. 

 Las relaciones son órdenes que constituyen el hábitat. La estructura del 

hábitat se compone de un orden físico y de un orden territorial. El orden 

físico depende de escalas y visiones particulares; es decir, los seres 

humanos tienden a conceptualizar el hábitat en términos de elementos 

combinados y los agrupa en diferentes niveles. El orden territorial, por su 

parte, es el que establece las reglas de organización del medio físico, se 

debe observar el comportamiento de los actores y sus actividades, para 

luego deducir sus reglas, sus patrones. 

 

1.3.1 Expresiones culturales  como construcción social 

Según lo expone Low, los lugares adquieren la forma que les dan las 

expresiones ideológicas, políticas, tecnológicas y culturales de quienes 

interactúan con ellos. Las prácticas culturales que se dan alrededor de los 

espacios públicos en los asentamientos populares contribuyen a la 

construcción social y la forma que van tomando estos espacios. Entendemos 

por cultura las visiones, creencias, valores y tradiciones de los grupos 

sociales45 que ayudan a “definir el entorno para que se ajuste a su forma de 

vida y le sirva de apoyo”. En los estudios de caso se hallaron muchas 

expresiones culturales que, para el propósito de nuestro análisis, se pueden 

agrupar en cinco temas (algunas de ellas también se pueden ver como 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/668/1099#n45
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expresiones sociales): celebraciones, comida y bebida, juegos tradicionales, 

creencias religiosas, y actividades comunitarias y políticas.9 

1.3.1.1 Juegos tradicionales como manifestación cultural 

Hay una serie de juegos relacionados con los espacios públicos que pueden 

ser considerados manifestaciones culturales. Son relativamente comunes en 

los asentamientos populares y poco frecuentes en el resto de la ciudad. El 

tejo es el mejor ejemplo. Es un juego rural tradicional del centro del país y como 

algunos autores sostienen, guarda una relación con el pasado rural de las 

comunidades. Otro juego tradicional es la rana y el tejo. La música y la cerveza 

son parte de la diversión en ambos juegos y a veces también hay comida y 

baile. Al igual que en otras actividades desarrolladas en espacios públicos que 

incluyen licor, se pueden presentar conflictos.10 

1.3.1.2 Actividades Comerciales 

El comercio es una tendencia extendida en los espacios públicos en general, 

como lo confirma Carmona “… siempre ha habido una fuerte relación entre 

comercio y espacio público urbano…”. En los espacios públicos de los barrios 

también es característico ver actividades comerciales; se podría decir que ellas 

no sólo cumplen una función económica sino que también son manifestaciones 

sociales constructoras de cultura. Las actividades comerciales que se dan en 

los espacios públicos se pueden dividir en dos tipos: las que se dan en los 

locales que de alguna manera tienen relación con las calles y los parques; y las 

que ocurren en los espacios públicos propiamente dichos. En el primer tipo, la 

tienda y sus variaciones es la principal manifestación comercial; del segundo, 

las ventas callejeras son el ejemplo más visible. Como lo muestran los estudios 

de caso, cada tipo de actividad brinda y permite formas particulares de uso y 

apropiación de los espacios públicos. 

                                                             
9
   Low, 1996. 

10
 HERNANDEZ GARCIA, Jaime. Construcción Social de Espacio Público en Barrios Populares 

de Bogotá. Revistainvi. Bogota.2013. 
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La actividad económica en los barrios se ve como una manera de generar 

ingresos adicionales para la familia; en ocasiones es incluso la principal fuente 

de ingresos. La vivienda “es también un lugar de producción” ; alquilar una 

habitación o ‘poner un negocio’ en el frente de la casa son opciones que la 

gente generalmente considera. Este uso económico de la casa refuerza la 

relación del residente con el espacio público, no sólo por la razón práctica del 

espacio interior reducido y la necesidad de participar en un intercambio social, 

sino también por motivos económicos. Las actividades comerciales realizadas 

desde la casa y en los espacios públicos van desde la venta de helados por la 

ventana de la sala, pasando por remodelaciones de construcción, hasta talleres 

de carpintería o fundición y supermercados medianos, que generan el uso y 

apropiación de las calles y parques que están frente a ella. En este rango de 

actividades se incluye la tienda, también conocida como miscelánea o 

panadería, que es tal vez la forma más común de comercio. 

1.4  DEFINICION DE VECINDARIO 

El vecindario es un lugar físico y es un lugar socia, es el contexto de una 

determinada vida social, es su marco pero también su expresión. La entidad 

física y la entidad social existen bajo una permanente fusión. Esa fusión, de 

ninguna manera se da siempre de la misma forma y en los mismos ritmos. En 

el vecindario emergen los modos de vida bajo influencias asimétricas, 

comparten sus planos espacial y temporal con otras significaciones, de tal 

manera que el modo de vida no es determinado por su entorno físico, es 

condicionado bajo una lógica de concomitancias.11 

También los barrios o vecindarios tienen cierta identidad propia, dependiendo 

del grado de relaciones comunes, años de antigüedad del vecindario, etc. así 

ocurre que en Año Nuevo, por ejemplo, hay vecindarios donde las familias se 

saludan alegremente recorriendo a todos los vecinos en un radio a veces 

bastante amplio, mientras que en otros vecindarios la gente escasamente se 

saluda.  Hay que tener en cuenta que la casa familiar, su patio, el antejardín y 

                                                             
11

 Guevara, op. Cit. p.55 
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el vecindario son el primer territorio del niño, donde recibe las primeras 

influencias de su medio ambiente social, y por lo tanto de su enculturación 

1.4.1 Aproximación al concepto de vecindario en otros autores 

Este tipo de barrios se comporten socialmente distintos a cualquier otro barrio, 

en la medida en que parte del porcentaje de la población que habita en el barrio 

son de otras ciudades, es decir, se presenta un fenómeno en donde  en un 

mismo lugar habitan personas de distintos ciudades fenómeno que en los 

últimos años se ha mantenido. 

 Desde la ANTROPOLOGIA 

Los vecindarios, o comunidades locales, son “zonas naturales” de la ciudad 

que permanecen en el tiempo con una relativa estabilidad a pesar de la 

movilidad de los sujetos. La diferencia de funciones que desempeñan cada uno 

de estos territorios define no solo las actividades predominantes, sino también 

la población que los habita y el valor del suelo urbano. La forma como la ciudad 

se organiza y la diferenciación y segregación del conjunto de los territorios 

locales se explica por la competencia social en la que se construye la 

diferenciación espacial. Conforme  la ciudad crece, la competencia obliga a la 

expansión que lleva al cambio de estos territorios. También influyen en los 

procesos de segregación espacial las diferencias culturales, raciales, 

ocupaciones y de clase: los vecindarios son creados primeramente por la 

competencia económica, y secundariamente por las carac4teriticas 

ocupacionales, raciales o étnicas de sus habitantes. Las variaciones, resultado 

de la división social del trabajo, llevan consigo la segregación espacial de los 

individuos por su color, herencia étnica, condiciones económicas y sociales o 

por gustos y preferencias.  

Los vecindarios, las barriadas y las colonias populares fueron considerados 

como enclaves de gente que se conoce, de parientes y amigos, como en las 

comunidades rurales acostumbradas.12 La gente se vincula a las comunidades 

                                                             
12

 SAFA, Patricia.  El Estudio de Vecindarios y comunidades en las grandes ciudades. Estudios 

sobre Estado y Sociedad. Espiral. Vol I No. 2. México. 1995. 
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gracias a procesos simbólicos pero también afectivos, que es lo que  permite la 

construcción de lazos y sentimientos de pertinencia con ese lugar. Las 

personas reconocen un lugar, una comunidad, en la mediad en que pueda 

elaborar significados como referentes importantes de seguridad y estabilidad y 

orientación. 

 Desde la PSICOLOGIA 

EL vecindario podría definirse, en principio, como una pequeña comunidad de 

vecinos que se conocen e interactúan  de manera distinta, siendo este espacio 

una expresión de la diversidad existente en la ciudad ya que no se fundamenta 

en patrones ancestrales. En la disciplina de la psicología, Víctor Peralta se 

centra en la definición del vecino (más que del vecindario) ya que el vecino se 

constituye tanto por sus límites espaciales, como por su alteridad, debido a que 

este adquiere su estatus de vecino frente a la presencia directa e indirecta de 

otro individuo, quien también se vuelve vecino frente a él (Peralta, 1998: 25). 

Para este sicólogo, las relaciones entre los vecinos muestran formas diversas 

de extrañamiento mutuo que pueden reducir la interacción con los otros para 

conservar la intimidad, debido a que la cercanía no garantiza la reciprocidad. 

Así las relaciones vecinales no comprenden relaciones de amistad, sino 

vínculos urbanos distintos, como puede ser el apego al lugar en el que viven. 

 Desde la SOCIOLOGIA 

Por otra parte  Suzanne Keller (1975) manifiesta que el tema del vecindario ha 

sido abordado por diferentes  disciplinas y reconstruye los caminos por los que 

ha pasado el concepto de vecindario dentro de los estudios sociales. El trabajo 

de Keller es una aproximación por definir a los vecindarios urbanos desde la 

disciplina de la sociología, así, establece que los vecindarios se componen por 

elementos físicos  y sociales. Como parte de los elementos físicos  señala 

delimitaciones espaciales establecidas por las calles, líneas de ferrocarril y 

parque que circunscriben a ciertas áreas a sus habitantes, estos espacios 

cumplen también con funciones como pueden ser  las de servicios y funciones 

comerciales; los componentes sociales se refieren al hecho de que los 
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habitantes compartan cosas en común aunque sea su medio ambiente, o la 

reputación del sitio en el que viven. Por lo que, desde el punto de vista  de la 

autora, el estudio de los vecindarios deberá buscar el conocimiento de los 

vecinos y de sus relaciones. Por otra aparte  esta autora  añade que la 

dificultad para identificar los límites de los vecindarios por sus habitantes se 

expresa en el hecho de que la mayoría de la gente transita  por áreas 

sumamente pequeñas, de manera que si concepción  se reduce  a unas 

cuantas rutas e incluso únicamente a su calle. Por ello puntualiza que las 

personas  no reconocen con claridad los límites de la regiones donde viven y 

aun menso los nombres, salvo que las áreas se delimiten con claridad 

geográfica, aislamiento social o identidad compartida. Así mismo considera que 

otros enfoques  utilizan informantes que especifican los límites de sus 

vecindarios y, en otras ocasiones se solicitan datos sobre “donde compra, 

trabaja y se divierte la gente en un área determinada, y la distribución espacial 

de estas actividades proporciona la base  para la delimitación de límites” 

(Keller, 1975: 135-137). Finalmente considera que el contraste entre elementos 

objetivos y subjetivos permite confirmar los componentes que distinguen a los 

vecindarios. 

1.5  FLEXIBILIDAD HABITACIONAL COMO RESPUESTA 

ARQUITECONICA 

 

1.5.1 Flexibilidad 

La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en 

lugar de estancarse y presenta elementos móviles más que estáticos. Se trata 

de una forma de diseño que por su propia naturaleza resulta multidisciplinar y 

multifuncional. Y por ello es innovadora y un modo de expresión del diseño 

contemporáneo. Entender su concepción, su diseño, su construcción y el uso al 

que se destina ayuda a comprender su potencial para resolver problemas 

presentes y futuros asociados con los cambios tecnológicos, sociales y 

económicos. 
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1.5.2 Características fundamentales 

 

 Personalización de la vivienda. Es decir, el diseño de vivienda debe 

responder a la necesidad de identificación de los habitantes.  

 Evaluación de necesidades. Efectivamente, en la vivienda social es 

frecuente el cambio de uso de algunos espacios de la vivienda para 

resolver necesidades económicas. 

 Zonificación. Es decir, el diseño de una vivienda no debe estar 

determinado por un programa concreto, sino que se evalúa de acuerdo 

con las necesidades y la capacidad de adaptación. 

 Distribución espacial. Vistas las necesidades y entendida la estructura 

de adaptación de la vivienda, es necesario proponer una serie de 

elementos que respondan a las relaciones que conforman patrones y 

permiten identificar fácilmente la flexibilidad. Por tanto, los patrones 

determinan la organización espacial de la vivienda. 

 Reciclaje - renovación - transformación. Combinación de 

personalización, evaluación de necesidades, zonificación y distribución 

espacial. El diseño da al habitante la posibilidad de tener flexibilidad 

espacial, en la cual existirán unos elementos fijos y unos variables. Así 

mismo, se genera una capacidad de control que permite el cambio a 

través del tiempo, sin que por ello se ponga en riesgo la existencia del 

hábitat construido.13 

1.5.3 Problemática de la flexibilidad en la vivienda social 

El problema de la flexibilidad en la vivienda social se puede dividir en cuatro 

puntos principales: 

 Se desconoce al futuro usuario, por tanto no se puede adivinar sus 

necesidades (Digiacomo y Palermo Szücs, 2004: 3). Es decir, el diseño 

parte de una familia ideal y de un programa funcional fijo. 

 Se conoce al usuario, pero no se proyectan sus futuras necesidades 

(Digiacomo y Palermo Szücs, 2004: 3). O sea, el diseño parte del 
                                                             
13

 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
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principio de que en él se resuelven todas las necesidades de los 

usuarios y no se tiene en cuenta que un hábitat evoluciona con el uso. 

 La reducción de los costos de producción de la vivienda social exige 

áreas reducidas y estandarización extrema (Digiacomo y Palermo 

Szücs, 2004: 3). Lo que significa que resultan viviendas inadecuadas 

para las necesidades de los usuarios.  

 Las transformaciones producidas por los usuarios generan interferencias 

negativas en los procesos de producción del hábitat (Digiacomo y 

Palermo Szücs, 2004: 4). 14 

Es decir, las transformaciones en la vivienda producen los siguientes efectos: 

densificación del hábitat existente, desarticulación espacial en el área de 

afectación y con la ciudad. 

1.5.4 Estrategias Adaptables 

Estrategias que permiten un cambio de función de los espacios, porque la 

configuración espacial del mismo lo permita, o bien, por un cambio de forma 

que adapte el espacio al nuevo uso. 

Las estrategias adaptables son estrategias que permiten un cambio de función 

de los espacios. Este cambio de función se consigue cambiando el uso del 

espacio directamente (cambio de uso) porque la configuración espacial del 

mismo lo permita, o bien, a través de modificaciones espaciales (cambio de 

forma) que permitan la adaptación del espacio al nuevo uso. 

Cubren un espectro de posibilidades desde cómo está definido el espacio 

físicamente hasta cómo se usa funcionalmente. Por lo tanto las estrategias 

adaptables se refieren tanto a lo versátil como a lo convertible. 

Lo versátil está referido a cómo se puede usar el espacio, es decir, a la 

capacidad del espacio para cambiar de uso sin transformarse físicamente. Es 

la adaptabilidad embebida en la construcción. 

                                                             
14

 CUBILLOS GONZALEZ, Rolando Arturo. Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá. Bitácora 

10. Bogotá. 2006. 
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Lo convertible está referido a cómo el espacio está definido físicamente, es 

decir, a la capacidad del espacio de diferentes configuraciones físicas a través 

de transformaciones que alteren su distribución interna. 

Las estrategias adaptables satisfacen la necesidad del usuario de una 

adecuación funcional de la vivienda sin necesidad de una modificación del 

tamaño de la misma. 

1.6 PRODUCTIVIDAD 

Productividad es maximizar el uso de recursos, mano de obra y capital, de 

forma que bajen los costos, se incremente el mercado, se eleve el empleo y los 

salarios y aumente el nivel de vida de los trabajadores, propietarios y 

consumidores. Como individuos, nuestra productividad personal siempre estará 

condicionada por: el tipo de actividades que realizamos; por los sistemas o 

indicadores que “definen” la eficiencia, la eficacia y la intensidad de trabajo 

según el tipo de actividad; por el grado de control de nuestra propia 

productividad y la autonomía personal dentro de una organización. 

1.6.1 Eslabones de la productividad 

Los Eslabones de la Minicadena productiva. Un eslabón lo constituyen 

procesos diferenciales que varían de acuerdo a las etapas  de producción, 

desde que se produce una materia prima o servicio hasta que llega al  cliente 

final o consumidor. A cada eslabón pertenecen unidades productivas, y son  

indispensables para la configuración de la actividad productiva. Según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),  2003, 

se pueden identificar los siguientes eslabones: 

1. Producción de materias primas e insumos que generan elementos 

básicos para la obtención del producto principal. 

2. Transformación de la materia prima, a través de métodos y técnicas muy  

variados. 

3. Comercialización, en la cual se da la distribución y oferta del producto a 

los  clientes finales. 
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4. Servicios, que son el conjunto de instituciones y entidades que brindan 

soporte  técnico y social para el desarrollo y consolidación de la Cadena 

Productiva (financieros, públicos, comunicaciones y demás), apoyo 

indispensable para el éxito de la organización. 

 

1.6.1.1 Vocación productiva (Estudio en caso Comuna IV) 

El censo de vocación productiva realizado en el 2007 en la Comuna IV, 

adelantado  por las facultades de Economía y Estadística de la Universidad 

Santo Tomás y el  PNUD, además de identificar las unidades productivas, 

estableció características específicas como: formalidad, tiempo de 

funcionamiento, clasificación de las actividades, formas de comercialización, 

análisis de inversión, gastos, ventas, activos, limitantes de funcionamiento y 

crecimiento, problemas de inseguridad, expectativas, nivel de estudio y 

capacitación de los propietarios, así como la identificación de empresas 

familiares que comercializan sus productos fuera de la Comuna IV. Este censo 

arrojó información sobre el 100% de las unidades productivas presentes en el 

territorio. Los resultados más relevantes tienen que ver con el número de 

negocios que es de 1.400 unidades productivas, de las cuales el 65% de los 

encuestados son los dueños con local definido y ubicados en su mayoría en el 

mismo lugar de vivienda. 

Grafico 1.  Establecimientos según actividad 

 

 

Fuente: PNUD - AECI - ACCIÓN SOCIAL - Universidad Santo Tomás. Censo  
Económico de la comuna IV de Soacha. 2007 en el marco del programa desarrollo  

local y paz. 
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La gráfica muestra la clasificación  de las actividades productivas así: Comercio 

48%, Industria 34%  y, por último, Servicios 18%. La  mayoría de los negocios 

están  dirigidos a proveer alimentos de  primera necesidad, en especial  tiendas 

de mercado y panaderías,  entre otras. 

1.6.1.2 Actividades económicas (Estudio en caso Comuna IV) 

En este caso se identificaron Instituciones que hacen presencia en el territorio:  

Organizaciones no Gubernamentales, comedores comunitarios, proveedores  y 

zonas de comercialización, Instituciones educativas. Se crearon lazos entre las  

Unidades Económicas que presentaban cercanía geográfica. Se seleccionaron 

cuatro actividades productivas: Amasijos (alimentos), Artesanías,  

Confecciones y Reciclaje, siendo éstas las de mayor influencia en la Comuna 

IV y con  mayor potencial de crecimiento hacia el mercado externo de la 

comuna. 

Grafico 2. Participación de la comunidad en actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD - AECI - ACCIÓN SOCIAL - Universidad Santo Tomás. Censo  
Económico de la comuna IV de Soacha. 2007 en el marco del programa desarrollo  

local y paz. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la agrupación de vivienda nueva como modelo de desarrollo 

habitacional para englobe de manzana en el barrio Bella Vista Alta, buscando 

la integración social de la comunidad y el fortalecimiento de la vida vecinal a 

través de la productividad como fuente de empleo y oportunidad económica.   

2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Fortalecer los lazos sociales de la comunidad a través del trabajo 

comunitario potencializando el conocimiento de los habitantes e 

impulsando la economía del barrio. 

 

 Identificar las actividades sociales de la comunidad que se desarrollan 

en el espacio público de un barrio popular estableciendo patrones 

urbanos que caractericen  esos espacios de encuentro.  

 

 Plantear la agrupación  de vivienda nueva como  tipología arquitectónica 

en los barrios populares, entendiendo sus fines socio-culturales para la 

construcción social de la comunidad. 

 

 Proponer y desarrollar tres tipologías arquitectónicas flexibles que se 

ajusten a las diferentes tipos de familias que habitan en el barrio. 

 

 Considerar el espacio productivo dentro de la espacialidad de cada 

tipología propuesta como  principal fuente económica y de empleo para 

cada familia. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rasgo más relevante de los últimos treinta o cuarenta años es, sin duda 

alguna, la expansión continua de los barrios del hábitat popular, aislados a  la 

periferia y cuya extensión es muestra de ese desbordamiento de las 

poblaciones. La  exclusión de los pobres, la marginalidad urbana, los barrios 

urbanos subintegrados o no institucionalizados, los asentamientos periféricos, 

son algunas de las expresiones que se refieren a este tipo de aglomeración de 

asentamientos que no hacen parte de manera formal al trazado urbano. 

Esta situación explica, en gran medida, algunos impactos  significativos como 

el déficit habitacional, lo que ha implicado  la conformación de diferentes 

sectores populares en las ciudades que, por lo general  tienden a tener 

similitudes en diferentes aspectos como en su topografía, en donde se 

considera un suelo exigente para llevar a cabo su urbanización, la 

vulnerabilidad ante el riesgo ambiental, además de las dificultades para el 

acceso a los servicios básicos y equipamientos urbanos que brinda la ciudad 

en general, condiciones que, por lo regular, han llevado al desmejoramiento del 

entorno social. 

La ciudad de Bogotá se ha consagrado como referencia empírica sobre la 

conformación de los barrios populares como experiencia histórica y cultural. 

Los barrios populares son una síntesis de la forma específica de sus habitantes 

de como al construir su hábitat se apropian de él  y contribuyen en su proceso 

de construcción colectivo.  

El resultado de los procesos sociales, económicos y físico-funcionales en el 

barrio Bella Visita Alta ha provocado que: 

Exista una demanda habitacional: Dentro de esta demanda encontramos tres 

factores principales como, el desplazamiento, los asentamientos ubicados en 

zonas de alto riesgo y el crecimiento demográfico. Hoy en día la vida que se 

desarrolla en los Barrios Populares como en Bella Vista Alta se ha venido 

trasformando por varias razones, dentro de ellas aparece la cantidad de 
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familias desplazadas que por fuerzas inherentes los obligan a  salir de su 

ciudad natal,  es ahí donde la capital y algunas zonas suburbanas empieza a 

jugar un papel importante en la medida en que se convierte en  un receptor 

para estas familias. En la zona sur de la sabana de Bogotá se presenta un 

fenómeno de conurbación con el municipio de Soacha, municipio que muchos 

consideran como el lugar de mayor facilidad para establecerse, principalmente 

para los desplazados, ya que si bien es una realidad que Soacha se constituye 

como el municipio de mayor recepción de desplazamiento en todo el 

departamento de Cundinamarca. Los asentamientos ubicados en zonas de alto 

riesgo se da por varios razones, la primera por la falta de suelo apto para 

urbanizar, lo que conlleva a que miles de familias se asienten en zonas 

prohibidas y se presente de manera descontrolada una expansión hacia la 

periferia, otra de las razones es por su idealización sobre el espacio vacío ya 

que lo enmarcan manifestando “esa tierra no es de nadie” lo que genera un 

posesión artificial sobre ese suelo. El crecimiento demográfico y la alta tasa de 

natalidad que se presenta en estos barrios impulsa a los mismos habitantes  a 

estar en una constante búsqueda de suelo para construir en ampliar su 

“rancho”, lo que genera una proyección sobre su vivienda es ahí donde la 

progresividad en la vivienda empieza a tomar fuerza en el hábitat popular. 

Acompañado a esta problemática se suman las condiciones de habitabilidad 

precarias con la que viven estas personas, el hacinamiento, la vulnerabilidad e 

insalubridad. 

No existen lazos sociales, no hay comunidad (desconocimiento del vecino): 

Este tipo de barrios se comportan socialmente distintos a cualquier otro barrio, 

en la medida en que parte del porcentaje de la población que habitan allí son 

de otras ciudades, es decir, se presenta un fenómeno en donde en un mismo 

lugar habitan personas de distintos ciudades, en donde cada una de ellas traen 

consigo una serie de costumbres, ideologías, y comportamientos  que por más 

de que ya no se encuentren en su lugar natal  los diferencia de los demás 

capitalinos.  Esta situación torna altamente preocupante en el caso concreto de 

los pobladores del mismo barrio, ya que muchos de ellos manifiestan que no 
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conocen quien vive a su alrededor, es decir, no tienen conocimiento alguno 

sobre los mismos residentes de su barrio, a que se dedican y de donde vienen, 

cosa que preocupa a los residentes llegando a afirmar que esa es una de las 

causas  por las cuales aumenta la inseguridad, las pandillas y el vicio. Es ahí 

donde las relaciones vecinales se ven de cierta manera fracturadas, en la 

medida en que se vuelve un lugar de multiplicidad de culturas, ideologías, 

costumbres y pensamientos que hace que dentro de la misma comunidad se 

presenten  desacuerdos, intolerancia y poca relación con el otro.  

La falta de actividades culturales en los espacios públicos: Soacha tal vez se 

puede identificar cómo una “ciudad dormitorio”, en donde el tema residencial es 

el que predomina y las demás actividades necesitan de un desplazamiento 

generoso, ya sea de empleo o de ocio, es decir, las personas ven que se 

pueden divertir en otros lugares ajenos a su hábitat lo que corresponde a una 

falta de identidad y de reconocimiento del lugar. Estas actividades culturales se 

han venido perdiendo en la medida en que no existe  un reconocimiento por su 

entorno, no establecen relaciones con sus vecinos y no existen los espacios 

adecuado para llevar a cabo este tipo de dinámicas sociales. Estas actividades 

muestran las tendencias de las prácticas diarias relacionadas con los espacios 

públicos. No obstante, se podría decir que cada caso es diferente, lo cual 

confirma la diversidad de los asentamientos populares. La frecuencia de 

personas en el barrio varia de manera significativa dependiendo de las 

actividades y dinámicas que desarrolle las personas en su hábitat, es decir, la 

dinámica que se muestra en el transcurso del día es totalmente distinta a la que 

se genera en la noche por las rutinas que presenta el habitante.  

Estandarización tipológica en la vivienda social: Dentro del ámbito de la 

vivienda social, el problema detectado tiene que ver, por una parte, con la 

rigidez de las soluciones habitacionales actuales para adaptarse a las 

necesidades de los usuarios a través del tiempo, con la estandarización 

tipológica al reproducirse soluciones habitacionales sin mayores variaciones a 

lo largo de nuestro territorio; y por otra parte, con el déficit, cuantitativo y 
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cualitativo de viviendas, para las personas de menores recursos que 

actualmente viven como allegados o en campamentos. 

Falta de oportunidad de empleo dentro del municipio:  Estas personas ven a 

Bogotá como el lugar de oportunidad como una puerta de empleo, empleo que 

les permitirán sostener económicamente a sus familias y que al igual les 

permitirá tener su propio “rancho” y así construirlo progresivamente. Otras 

familias encuentran su oportunidad de empleo en el municipio ya que se 

sienten más familiarizados y más si su potencial es la agricultura a lo que 

normalmente estaban acostumbrados en sus ciudades natales, sin tener un 

alto conocimiento del entorno donde residen prefieren trabajar en las propias 

actividades del campo y potencializar su conocimiento al máximo. Otras 

potencializan la productividad desde sus viviendas y aunque no es la actividad 

más fuerte actualmente  muchas de ellas tienen proyectado en un futuro 

incluirla aplicando el concepto de la vivienda auto sostenible.  

De acuerdo a los elementos expuestos anteriormente, es importante reconocer 

la agrupación de vivienda nueva en un barrio popular como una alternativa 

viable y accesible para familias vulnerables, que en combinación con el 

reconocimiento y la potencializacion de las dinámicas sociales de un hábitat 

popular se pueda  mejorar la calidad de vida de los habitantes y construir un 

entorno vecinal ameno. Mirar como aporta la productividad colectiva en el 

fortalecimiento de las relaciones sociales, como se proyecta el barrio no solo 

Bella Vista Alta sino otros barrios populares con este tipo de agrupaciones de 

vivienda y como estas unidades de vivienda pueden persistir en el tiempo así 

las familias  se trasformen, son planteamientos a los que pretende apuntar este 

proyecto.      

3.1 PREGUNTA GENERAL 

 

La pregunta central que surge es ¿De qué manera el concepto de lo vecinal 

puede llegar a transformar un hábitat popular y fortalecer los lazos sociales de 

una comunidad?  
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3.2 PREGUNTAS –SUBSIDARIAS 

 

Las preguntas que se desglosan de esta indagación central son: 

 ¿De qué manera la disposición de las viviendas dentro de una manzana 

incide en las relaciones vecinales de una comunidad? 

 ¿De qué manera puede ser accesible un espacio, en donde genere un 

sentido de pertenencia y apropiación por el usuario? 

 ¿Qué criterios espaciales se deben tener en cuenta para lograr que la 

vivienda sea productiva? 

 ¿Qué estrategias adaptables se deben optar para que una vivienda se 

considere flexible espacialmente? 
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4. CARACTERITZACION DE LUGAR  

 

El lugar en el cual se hizo la investigación se ubica en el municipio de Soacha, 

se trabajó en la comuna 4(altos de Cazuca) en la UTI 2de Ciudadela Sucre en 

el barrio Bella Vista Alta. Las comuna 4 hace parte de los barrios marginales 

del sur de Bogotá, la vulnerabilidad de este sector se ha mantenido al pasar el 

tiempo, sus condiciones siguen casi iguales y la mejora que se ha hecho por 

entidades locales ha sido en puntos específicos lo que genera una gran masa 

de  viviendas con algunos retazos urbanos arreglados o mejorados por 

iniciativa de la misma comunidad. 

4.1 LOCALIZACIÓN  

 

4.1.1 Soacha 

 

El Municipio de Soacha está ubicado en la zona sur de la sabana de Bogotá a 

18 Km. al sur oriente de Bogotá. Limita al norte con los municipios de Bojacá y 

Mosquera, al este con Bogotá D.C., al sur con Sibaté y Pasca y al oeste con 

Granada y San Antonio del Tequendama.  

Según el último plan de ordenamiento territorial, el municipio se encuentra 

dividido en zona urbana con una extensión de 17 Km² y la zona rural, con un 

área de 160 Km² para un total de 187 Km². 

El POT de Soacha identifica la zona rural y urbana, conformada por dos 

corregimientos y seis comunas. En estas hay 347 barrios aproximadamente, de 

los cuales 18 son asentamientos subnormales ilegales sin titulación. Se 

encuentran concentrados en las comunas 4 y 6 principalmente. 

Los emigrantes son personas que buscan mejor calidad de vida, acceso a la 

educación superior y oportunidades laborales, principalmente en Bogotá. 

Existen otras personas que migran de Bogotá hacia Soacha atraídos por 

vivienda nueva de bajo costo, posibilidades de acceso a lotes para vivienda, 
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arriendos a costos bajos, con un nivel educativo medio alto y con trabajo en 

Bogotá. 

Figura 1. Ubicación del Municipio de Soacha                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las estadísticas del DANE de 2003, el municipio de Soacha cuenta con 

93.641 viviendas, 58.921 (62.9%) son casas, y 28.975 (30.9%) son 

apartamentos. En la cabecera municipal se registran 84.292 viviendas, cada 

una está habitada por un promedio de 4.3 personas. Un hogar está compuesto 

en promedio por 4.06 personas y por cada vivienda existen 1.06 hogares. Los 

principales materiales que se emplean en la construcción son en un 94.8% el 

bloque y ladrillo, el resto, emplea madera burda, la tabla, el zinc, la teja, el 

cartón y el plástico.  

El mismo POT informa que hay 24.376 viviendas localizadas en zonas de 

riesgo, con infraestructura provisional de servicios públicos. De 363.019 

habitantes del municipio, 91.968 se encuentran afectados por amenazas y 

riesgos. 

Otro dato importante es que en el municipio se localizan 91 barrios ilegales de 

un total de 223. En la Comuna 4, de un total de 37 barrios, tan sólo hay 10 

legalizados, lo que dificulta la posibilidad de inversión en infraestructura en la 

zona. 

 

Fuente: Mapas de Wikipedia, 2013 
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4.1.2 Altos de Cazucà y Ciudadela Sucre 

 

Las comunas 4 y 5 (Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre), forman parte del 

municipio de Soacha, limitan hacia el oriente con Bogotá, particularmente con 

la localidad de Ciudad Bolívar. 

Los sectores de Altos de Cazucá, Ciudadela Sucre y Altos de la Florida se 

encuentran en situación de riesgo sismológico como lo indica el POT 30 . Las 

condiciones de infraestructura en servicios públicos son deficientes, no se 

cuenta con redes de alcantarillado adecuadas, el suministro de agua se hace 

por piratearía, las vías de acceso son destapadas y los predios son ilegales. 

La Comuna 4 y 5 son sectores secos, tienen escasa vegetación y bajas 

precipitaciones anuales. Hay una situación especial en el sector de las 

cañadas: hay 3 arroyos donde abunda vegetación arbórea y arbustiva, 

atraviesan Ciudadela Sucre y desembocan en la laguna de Terreros, allí circula 

buena parte de las aguas negras del sector. Debido a la vegetación, a la 

pendiente y a la circulación de agua, en las cañadas no hay viviendas 

instaladas y se forma un microclima que en los últimos años permitió que el 

lugar constituido en basurero, se convirtiera a la actividad agropecuaria.  

En Ciudadela Sucre la densidad de lotes construidos es mayor y hay mayor 

equipamiento urbano que en Altos de Cazucá, debido a esto, la agricultura 

urbana en espacios abiertos y de mayor extensión se concentra en el sector de 

las cañadas. 

Figura 2. Ubicación de Ciudadela Sucre 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Mapas de Wikipedia, 2013 
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Ciudadela Sucre es uno de los sectores más golpeados por la inseguridad, 

debido a sus índices de pobreza, siendo también una de las causas de 

descomposición social, sumado al gran número de familias desplazadas 

quienes acceden a lotes que toman de vendedores ilegales en zonas de alto 

riesgo a muy bajos costos, sin importar las advertencias que la administración 

ejecuta para evitar que se siga presentando esta situación. 

4.1.3 Bella Vista Alta 

Es el barrio número 17 de la UTI 2 Ciudadela Sucre, este barrio localizado en la 

parte suroriental sobre los cerros. El barrio comprende alrededor 414 predios y 

tiene 19 manzanas, casi la tercera parte de los predios identificados en los 

planos en sitio se encuentran vacíos, muchos de ellos se encuentran  en venta 

o en total abandono.  

El barrio colinda con la cañada oriental de las tres cañadas que tiene Ciudadela 

Sucre, sobre esta cañada actualmente están asentadas un número de familias, 

muchos de los lotes demarcados en los planos del IGAC  y planeación se 

encuentran sobre la quebrada, estas viviendas por lo general son “ranchos” 

provisionales en teja o láminas de zinc y que se consideran de una baja 

consolidación por el estado de la construcción en que se encuentra 

actualmente, también se encuentran viviendas prefabricadas de diferentes 

organizaciones como techo para mi país. El barrio está estructurado en tres 

zonas, una zona de consolidación baja, media y alta, el grado de consolidación  

fue  medido de acuerdo a los levantamientos de cada lote y al resultado que 

nos arrojó el diagnóstico en el proceso de la recopilación de información. 

Figura 3. Ubicación Barrio Bella Vista Alta                             

 

 

 

  

Fuente: Mapas de  Hábitat para la Humanidad, 2013 
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El uso predominante del barrio es residencial y en su mayoría son viviendas de 

un piso, se presenta un uso mixto en bajo porcentaje cuando  por lo regular 

tiene 2 pisos en donde en el primero es un local comercial,  esta zona 

comercial no es muy fuerte en el barrio solo se presenta en donde hay 

aglomeración de personas como por ejemplo el paradero de buses ya que se 

convierte en un nodo por la dinámicas que se desglosan por ser una actividad 

de fuerte impacto. 

Figura 4. Ubicación Manzana 17 Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 COMPONENTE SOCIAL 

 

4.2.1 Historia 

El barrio Bella Vista nace aproximadamente hace 22 años, donde en aquel 

momento solo existían tres “ranchos” ubicados cerca de la laguna. “Estos 

sectores (Altos de Casuca y Ciudadela Sucre) fueron creados por el 

urbanizador Rafael Forero Fetecua, quien era propietario del terreno, y 

comenzó por ocuparlo mediante la organización de una invasión colectiva; 

luego dividió y vendió lotes de ese terreno”. Su nombre se debe en sus inicios 

el lugar era la zona más visible desde una laguna llena de vida. 

 

 

Fuente: Mapas de Hábitat para la Humanidad, 2013 
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4.2.1.1  Origen del Barrio 

Como consecuencia del desplazamiento forzado que ha obligado a poblaciones 

de diferentes partes del país a llegar a la capital y ocupar la periferia. Los 

espacios para abastecer los hogares con víveres indispensables y necesarios 

para el hogar y la familia han surgido en una densidad relativa, ya que aunque 

existen varios, estos abastecían solamente con lo necesario. En sus inicios el 

barrio no contaba con acceso a espacios para comprar  alimentos y/o víveres, 

para este efecto debían desplazarse por una “trocha” a pie o en burro o mula 

hasta los sectores de San Mateo o Jerusalén.  

4.2.2 Datos Demográficos 

 

Tabla 1. Habitantes de Soacha  

 

Tabla 2. Características de los Hogares 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de Ciudadanía,  

Comuna IV Soacha 

Fuente: Según las proyecciones poblacionales a 2009 de acuerdo con el Dane 
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4.2.3 Problemáticas 

 

4.2.3.1 Desplazamiento 

El desplazamiento forzado por razones del conflicto armado afecta de manera 

distinta a hombres y mujeres. Y en la mayoría de los casos, este fenómeno se 

une a la falta del restablecimiento de las condiciones inequitativas 

socioeconómicas iniciales en que se encontraban, agudizando más aún la 

discriminación social. 

Tabla 3. Desplazamiento por UTIS 

 

 

4.2.3.2 Legalización de Barrios 

 

Tabla 4. Problemas y causas de la legalización de los barrios 

 

 

De los 368 barrios y urbanizaciones que tiene el municipio de Soacha, el 43% 

son ilegales, o sea 152 asentamientos, de los cuales cerca de 108 pueden ser 

legalizados en el corto plazo, debido a que algunos de ellos, a pesar del 

desorden urbanístico en el cual fueron levantados, no tienen problemas 

jurídicos de propiedad de la tierra y no están en terrenos de riesgo. 

Los casos más críticos están en la Comuna IV, donde los 39 barrios allí 

instalados no se pueden legalizar hasta tanto se realicen los estudios 

detallados sobre los niveles de riesgo geológico existentes.  

Fuente: Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de Ciudadanía,  

Comuna IV Soacha 

Fuente: Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de 

Ciudadanía,  Comuna IV Soacha 
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4.2.4 Desarrollo económico 

 

4.2.4.1 Debilidades  

Tabla 5.  Debilidades del desarrollo económico 

 

 

4.2.4.2 Ocupación 

El 20% de la población se encuentra desempleada. Las personas que trabajan 

se desempeñan principalmente en Servicios sociales, comunales y personales, 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles y Construcción. El ingreso laboral 

es muy bajo con un promedio de $191.375 mensuales. 

4.2.4.3  Empleo 

Proyecto Minicadenas productivas de Soacha: Este proyecto tenía como 

propósito dar un paso adelante en términos de sostenibilidad y generación de 

ingresos para la población de la Comuna IV de Soacha, municipio que cuenta 

con altos niveles de población en  situación de desplazamiento y pobreza. Una 

de las principales empleo que se encuentran en el barrio es para elaborar 

artesanías, confecciones o reciclaje. 

4.2.5 Perfil de la comunidad 

 

4.2.5.1 Organización Social 

La convivencia ciudadana, tanto familiar como comunitaria es frágil, haciendo 

que el tejido social se fracture aún más. 

 La ausencia de alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, y 

de programas encaminados a la reconstrucción integral del tejido social 

y la convivencia ciudadana, familiar y comunitaria.  

Fuente: Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de Ciudadanía,  Comuna IV 

Soacha 
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 Problemas familiares en cuanto a las pautas de crianza y a la violencia 

intrafamiliar. 

 Malestar individual y familiar debido a las experiencias negativas entre 

vecinos o las malas condiciones de vida. 

 El 68% de la población no confía en los miembros de su comunidad 

 El 38% de la población considera que poco respeto hay hacia los 

derechos humanos y el 22.9% considera que nada 

4.2.5.2  Grupos Familiares 

Grafico 3.  Número de personas por familia 

 

El 46 % de las familias del barrio Bella Vista Alta están conformadas sus 

familias alrededor de 7 personas.  

4.2.5.3  Accesibilidad a la vivienda 

Grafico 4. Proceso para acceder a la vivienda 

 

Fuente: Encuesta del Programa de HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD 

Fuente: Encuesta del Programa de HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD 
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El 40 % de las familias del barrio Bella Vista Alta  pudieron acceder a la 

vivienda  por construcción progresiva, dependiendo de los ingresos 

económicos  se iban consiguiendo materiales para su mejoramiento y 

construcción. 

4.2.5.4 Título de Propiedad 

Grafico 5.  Título de propiedad 

 

 

El 27 % de las familias que habitan actualmente en el barrio Bella Vista Alta 

tienen vivienda propia.  

4.3 COMPONENTE URBANO 

4.3.1 Físico- Geográfico 

 

Dentro de sus características geográficas Bella Vista Alta se encuentra 

localizado en el punto más alto de Ciudadela Sucre lo que genera un 

movimiento en el perfil urbano, ya que la topografía es bastante pronunciada, a 

partir de este juego topográfico que se hace característico para el barrio,  estar 

colindando con una cañada y con un impacto fuerte de movimiento de masas 

hace que se desprendan una serie de consecuencias como deslizamiento o 

inundaciones. Estos asentamientos ubicados sobre la cañada son 

asentamientos ilegales sin ningún tipo de norma antisísmica. 

 

 

Fuente: Encuesta del Programa de HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD 
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Foto 1. Vista desde la cañada hacia el Barrio Bella  Vista Alta 

 

 

4.3.2 Límites y Bordes 

Bella Vista Alta limita con barrios hacia la zona norte con Bella Vista Bajo y 

hacia la zona occidental  con Sector III, la cañada ubicada hacia la zona 

oriental del barrio funciona como un borde, toda la zona montañosa que se 

observa en la fotografía   funciona como limite al barrio. 

 

Foto 2. Vista de cerros surorientales de Ciudadela Sucre 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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4.3.3 Accesibilidad 

Esta evidentemente sin una estructura vial definida pero que a su alrededor se 

encuentras vías perimetrales como la carrera 53 que logra acceder 

directamente al barrio. Junto con las vías definidas de los barrios aledaños.   

Foto 3. Estado actual de carrera 53 

 

4.3.4 Equipamientos 

Dentro de los cuatro equipamientos identificados encontramos una escuela una 

que construyo la comunidad la cual solo ofrece  básica primaria. 

Figura 5.  Equipamientos barrio Bella Vista  Alta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 

Fuente: Mapas de Hábitat para la Humanidad, 2013 



 
 54 

 

Foto 4. Centro de Salud  San Benito Menni            

 

 

Foto 5. Iglesia Católica del Barrio 

 

 

Foto 6. Escuela de Artes Guerrero 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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4.3.5 Espacio Público / Áreas libres 

El sistema de espacio público está dado no por una articulación de espacios 

destinados a este uso sino por una red de predios subdivididos todos estos sin 

ocupar, mostrando de esta manera el déficit en espacio destinado a el uso 

común y siendo prioridad el interés particular en la conformación de barrio. 

Figura 6.  Áreas Libres barrio Bella Vista Alta 

 

4.4 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 

 

4.4.1 Edificabilidad 

Se observa mayor consolidación en la parte baja del Barrio en donde llega a 

haber una casa de tres pisos y bastantes de dos pisos, así como menor 

cantidad de lotes vacíos, por el contrario en la parte alta abundan viviendas 

provisionales y lotes vacíos. 

Figura 7. Grado de Edificabilidad del barrio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas de Hábitat para la Humanidad, 2013 

Lote vacío 

Un piso cubierta 
ligera 
Un piso cubierta 
placa 
Dos pisos 

Fuente: Mapas de Hábitat para la Humanidad, 2013 

análisis suministrado por grupo de investigación 
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4.4.2 Espacialidad 

 

4.4.2.1  Estética provisional 

 

En la vivienda provisional la expresión estética que adquieren las casas no es 

la esperada por sus habitantes, más bien es el resultado de esta mezcla 

urgente de materiales que aseguren un techo para la familia. La estética para 

las familias en este momento se representa más como el anhelo o imaginario 

de lo que será su vivienda.  

Foto 7.  Collage de decoración  vivienda provisional 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2  Estética Definitiva 

La expresión estética de las viviendas definitivas está reflejada en las coloridas 

fachadas que sirven como forma de expresión de la cultura anhelos e 

imaginarios de las familias. Una vez consolidada la vivienda el siguiente paso 

es “engallarlas”, adornarlas, predominando los colores fuertes y las figuras 

geométricas en especial rombos.   

Foto 8. Collage de decoración  vivienda  definitiva 

 

 

 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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4.4.3 Habitabilidad 

Claramente las viviendas no están en condiciones de habitabilidad, desde la 

calidad de sus materiales se demuestra hasta la disposición de sus ventanas, 

que  en la mayoría de viviendas son muy pocas para dar ventilación e 

iluminación a toda la vivienda, que seguramente tienen problemas de humedad 

en su interior, a esto se le suma el hacinamiento en la mayoría de viviendas 

que apenas cuentan con una habitación, aunque  los habitantes si estén 

totalmente seguros  de que ese es su lugar y les pertenece, además el barrio 

ya cuenta con el acceso a agua potable, mientras que en el tema de 

alcantarillado y recolección de aguas negras aun falte cobertura, casi la mitad 

están por fuera de este sistema. 

4.4.4 Construcción 

En primera instancia, o en una primera etapa de las viviendas, la estructura es 

muy precaria y nada convencional, se trata de palos de madera Enterrados a 

unos 50 cm o más, adecuados como columnas o marcos para los muros y de 

igual forma para sostener las tejas de zinc. En una etapa más avanzada de la 

vivienda o para familias con una mejor oportunidad, se realiza una estructura 

en pórticos, en algunos casos con cimentación o en la mayoría simplemente 

una placa flotante, y muros en bloques de ladrillo. 

4.4.4.1  Vivienda Provisional 

Una vivienda provisional es la abstracción de un deseo, de una necesidad, es 

la síntesis de un sueño hecho realidad provisionalmente, con paroi, madera, 

retazos de teja, etc., ador, hasta cuándo se puede empezar a hacer en limpio. 

Una vivienda provisional es sencilla y compleja, representa para la familia que 

la ocupa toda y nada. Es sencilla porque básicamente consta de tres espacios 

fácilmente identificables, es compleja, porque a nivel interior se dan todas las 

actividades comunes de una casa corriente y ésta se desarrolla en casi todas 

dentro de un solo espacio. 
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Foto 9. Vivienda Provisional: casa hechas en latas y  tablas de madera  

 

4.4.4.2 Vivienda Prefabricada 

Las casas prefabricadas son viviendas construidas a partir de secciones 

estandarizadas, que son fabricadas con antelación fuera de su lugar de 

emplazamiento, y posteriormente enviadas a su ubicación definitiva para su 

ensamblaje final. Se trata de un sistema constructivo conformado por paneles 

de concreto vibro compactados, los cuales se ensamblan por medio de 

conectores metálicos. Este tipo de unión garantiza que no existan elementos de 

sustentación externos, lo que permite obtener acabados iguales a la 

construcción tradicional. La versatilidad del sistema permite ofrecer soluciones 

de vivienda que se adaptan a todos los presupuestos, así como aulas, 

campamentos, y construcciones agroindustriales. 

Foto 10. Vivienda hibrida (techo para mi país –prefabricada)  

 
Fuente: Tomada por Yeraldin P. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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4.4.4.3  Vivienda Definitiva 

Cuando se habla de una Vivienda Definitiva se entiende que ya la construcción 

de la vivienda se ha hecho por faces durante un tiempo ya sea por 

autoconstrucción o por una persona con conocimiento de esta,  este tipo de 

vivienda está construida con materiales resistentes y duraderos lo que significa 

que habitaran esa vivienda por mucho tiempo ya que se da una adaptación 

definitiva al lugar. Tener una vivienda en propiedad, por compra o 

autoconstrucción, se convierte no sólo en anhelo sino en obsesión que se 

puede perseguir toda una vida, “la obsesión por una seguridad basada en la 

consecución del “techo propio””7 ; para la gran mayoría será una obsesión que 

se quedará sin refugio. 

Foto 11. Vivienda Definitiva: casa de dos pisos barrio Bella Vista Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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5. REFERENTES 

 

A continuación se presentaran los referentes sobres los cuales se basa el 

desarrollo de la presente Monografía, esto con el fin de mostrar algunas 

intervenciones urbana-arquitectónicas con características similares al contexto 

en el que estamos trabajando. Su teoría, proceso y resultado serán algunas de 

los puntos importantes que se mostrara de cada referente. 

 

5.1 LAS PALMAS SAN SALVADOR LAS PALMAS 

 

5.1.1 Problemática 

 

El problema de la vivienda en El Salvador, es tan complejo como en cualquier 

país de América Latina. La tasa de crecimiento poblacional es ligeramente 

superior al 3% y existe un acelerado proceso   de urbanización. La tasa de 

crecimiento urbano se calcula en más de un 3.7% y en el área capital  

metropolitana de San Salvador – AMSS (donde se ubica la Comunidad Las 

Palmas) podría llegar a más del 5%. La densidad de población de El Salvador, 

es la más alta del hemisferio occidental; aproximadamente 260 habitantes por 

Kilómetro cuadrado. Comportamiento poco dinámico de la economía: Se hacen 

esfuerzos para permitir el desarrollo económico en el contexto de la 

pacificación con resultados poco exitosos, en lo que se refiere al cambio de la 

calidad de vida de la gente. Todos estos factores han ido creando  una 

situación de desequilibrio entre el territorio y la población, entre la capacidad de 

la estructura productiva y las demandas de los diferentes grupos sociales que 

componen la nación, desequilibrios que se manifiestan con mayor crudeza en 

el sector vivienda. Debido a la envergadura del problema social que se genera 

con la exclusión de sectores cada vez más amplios  de población urbana de un 

hábitat digno del ser humano, se debe visualizar el fenómeno ya no sólo desde 

el punto de vista de la vivienda, sino del asentamiento.   
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5.1.2 Como la solucionaron 

La rehabilitación integral implica la transformación visual del aspecto físico-

espacial, pero no como aspecto único, sino como parte de la transformación 

social y legal de todo el asentamiento, lo que les permitirá a los pobladores, 

tener las bases necesarias  para su desarrollo progresivo en un hábitat nuevo. 

Siendo las intervenciones y sus resultados hasta el momento del proyecto los 

siguientes: el realineamiento de las circulaciones el anillo vehicular y los 

pasajes peatonales; la instalación de infraestructura básica domiciliar, es decir, 

el abastecimiento de agua potable; en la construcción de las viviendas nuevas 

toma el albergue provisional, la vivienda en altura y la vivienda unifamiliar; 

mejoramiento de viviendas inexistentes en donde se establece sistema de 

créditos para el mejoramiento de viviendas; la protección de la quebrada a 

través de la construcción de muros de protección; mejoramiento de 

equipamiento comunal, se rehabilita y se dota el equipamiento comunitario; 

tratamiento de desechos sólidos en este componente se gestiona un tren de 

aseo municipal; capacitación y educación comunitaria y el ultimo componente 

es la legalización de los lotes en donde se asesora su titulación e inscripción de 

la propiedad. 

 

Figura 8  Propuesta de Proyecto Las Palmas 

 

5.1.3 Conclusiones- Aprendizaje 

Fuente: Libro de Rehabilitación de la Comunidad Las Palmas, Fundasal. 
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Este proyecto tuvo un gran impacto y aporte a la sociedad al haber ido más allá 

de lo que normalmente conlleva una intervención de esta magnitud, a  “hacer 

ciudad”  más allá del alcance arquitectónico este proyecto tuvo otros fines 

sociales en donde las comunidades, familias vulnerables y entornos precarios 

fueron los protagonistas por su colaboración, empeño y esfuerzo que brindaron 

para que este proyecto tenga éxito no solo para los que lo ejecutaron y lo 

pensaron sino también el estado en que se encuentra ahora la comunidad 

después de haber  hecho ese proyecto. 

Los resultados e impactos del proyecto confirmaron que el enfoque de 

mejoramiento de los barrios es apropiado y puede resultar  productivo para 

poder abordar el problema de mejoramiento del hábitat de las personas que se 

encuentran socialmente excluidas. Las personas de bajos recursos cuentan 

con unos ahorros y se consideran capaces de invertir  cuando se enfrentan a 

un entorno adecuado, sin embargo tienen dificultades para identificar ventajas 

e n los sistemas de crédito. Para poder conocer mejor la evolución e impactos 

de los proyectos, así como facilitar los procesos de aprendizaje, es importante 

contar con una línea de base que sea monitoreada y actualizada de manera 

regular. Tanto el trabajo de ayuda mutua, como la construcción de espacios 

públicos deportivos, de recreación y de servicios, con importantes para el 

desarrollo social de la comunidad. No obstante es probable que la asignación 

de mayor relevancia a la proyección social y de formación de capital social 

contribuya a lograr  mayores impactos. 

 

5.2 QUINTA MONROY- ELMENTAL CHILE 

 

5.2.1 Problemática 

Este proyecto nace por la necesidad de radicar a 100 familias que por 30 años 

habían estado ocupando ilegalmente un terreno de 0.5 hectáreas en el centro 

de la ciudad de Iquique. A pesar de que el costo del terreno era 3 veces mayor 

de lo que la vivienda social puede pagar por suelo, se decidió que estas 

familias serían reubicadas dentro del mismo terreno y no expulsadas hacia la 

periferia de la ciudad. Debido al bajo presupuesto con el que se contaba 
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(US$7,500 por familia) el cual debería de cubrir los costos del valor del terreno, 

la urbanización y la arquitectura, se llegó a la conclusión de que las viviendas 

tuvieran una superficie de 36 m2 y que los usuarios de las viviendas serían los 

que ampliarían la superficie de la misma hasta llegar a un máximo de 70 m2 

por vivienda.15 

 

5.2.2 Como la solucionaron 

La forma en la que se logró que las viviendas pudieran ampliarse hasta la 

superficie deseada y con el mejor aprovechamiento del terreno fue tomando 

como concepto un edificio vertical, el cual solo puede crecer en su primer piso 

de forma horizontal y en su último piso de forma vertical. Por lo tanto tomando 

solo estos dos volúmenes se logró lo que se buscaba, libre crecimiento de las 

viviendas tanto horizontal como verticalmente y el máximo aprovechamiento del 

terreno. En primer lugar desarrollamos una tipología que nos permitió lograr 

una densidad lo suficientemente alta para poder pagar por el terreno que 

estaba muy bien ubicado en la ciudad, inmerso en la red de oportunidades que 

la ciudad ofrecía (trabajo, salud, educación, transporte). La buena localización 

es clave para que la economía de cada familia se conserve y para la 

valorización de cada propiedad. En segundo lugar, decidimos introducir entre el 

espacio público (de las calles y pasajes) y el privado (de cada casa), el espacio 

colectivo: una propiedad común pero de acceso restringido, que permite dar 

lugar a las redes sociales, mecanismo clave para el éxito de entornos frágiles. 

Al reagrupar las 100 familias en 4 grupos menores de 20 familias cada uno, 

conseguimos una escala urbana lo suficientemente pequeña como para 

permitir a los vecinos ponerse de acuerdo, pero no tan pequeña que eliminase 

las redes sociales existentes. En tercer lugar, dado que el 50% de los m2 de 

los conjuntos serán auto-construidos, este edificio debía ser lo suficientemente 

poroso para que los crecimientos ocurrieran dentro de su estructura. Por una 

parte queríamos enmarcar (más que controlar) la construcción espontánea a fin 

                                                             
15

 ARAVENA, Alejandro; IACOBELLI, Andrés. Elemental. Manual de vivienda incremental y 

diseño participativo. Hatje Cantz, 2012. 
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de evitar el deterioro del entorno urbano en el tiempo y por otra parte 

buscábamos hacerle más fácil el proceso de ampliación a cada familia.16 

 

Figura 9. Proyecto Quinta Monroy 

 

 

5.2.3 Conclusiones- Aprendizaje 

 

En resumen, podemos decir que el proyecto Quinta Monroy resuelve de muy 

buena manera la redinsificacion de la zona, dando una mejor calidad espacial y 

de vida a los usuarios de las viviendas. Lamentablemente las ampliaciones de 

las viviendas a nuestro parecer se genera ya de una manera muy desordenada 

ya que quedan en manos de los usuarios, generando frentes totalmente 

diferentes rompiendo así con la geometría de las fachadas. La falta de áreas 

verdes dentro del fraccionamiento y la falta de diseño de los patios que se 

generan entre viviendas es un área a atacar, la cual mejoraría mucho la calidad 

de vida del fraccionamiento tanto como de las viviendas. 

Por otro lado, viviendo en un mundo donde las ecotecnologias cada día se 

aplican más a la construcción de las viviendas, se debería de haber pensado 

ya en algún espacio para captación de aguas pluviales así como el 

aprovechamiento de las losas de azotea con paneles solares para el ahorra 

energético de las viviendas. 

 

 

                                                             
16

 ARAVENA, Alejandro; IACOBELLI, Andrés. Elemental. Manual de vivienda incremental y 

diseño participativo. Hatje Cantz, 2012. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-

elemental-chile/ 
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5.3  LA VILLA MISERIA 21-24 BUENOS AIRES 

 

5.3.1 Problemática 

Los pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires (Argentina) atraviesan por 

momentos de fuerte tensión entre los procesos de expansión residencial y su 

tradicional situación de frontera agrícola y ganadera a preservar. La demanda 

de localización de viviendas de alta renta en sus áreas de borde entra en 

colisión con las tierras agroproductivas sobre los que se instalan, consumiendo 

suelo fértil para la siembra. De una población de 60.000 habitantes, el 44% 

proviene de Paraguay y Bolivia, mientras que el resto de las provincias más 

pobres de Argentina. La edad media de estas personas tiene 23 años, y el 70% 

de ellos abandona la escuela al adolescente, la tasa de desempleo es del 

31,8%, tres veces mayor que la de Buenos Aires. La ocupación se inició en los 

años cuarenta con la industrialización de Buenos Aires. En 1966, con el golpe 

de Estado de Onganía, un plan para la erradicación de Villas Miserias, se 

estableció y comenzó en 1970 con la edificación de viviendas provisionales, 

donde la gente se supone que viven a la espera de su traslado definitivo.17 En 

1976, con la dictadura militar, las políticas contra los asentamientos informales 

se intensifican, y durante la Copa del Mundo de Fútbol de 1978, la vivienda 

temporal se convierte definitivamente insuficiente. Tan pronto como termina la 

dictadura, en 1983, el número de habitantes de la favela 21,24 - que en ese 

momento era de menos de cien familias - comenzó a crecer de nuevo. 

 

5.3.2 Como lo solucionaron 

El Programa de Regeneración Urbana pretende ser un instrumento operativo 

de una política participativa, que respeta la pre existencia de la villa y busca 

integrarla a la ciudad y a los barrios cercanos. 

Como metodología de trabajo ha sido propuesto un sistema de reocupación en 

cadena, de manera que nadie pierda su propia casa y no olvide la identidad del 

                                                             
17

 RESTALDI, Flavia. Proyecto de regeneración del Barrio Miseria 251-24 en Buenos Aires. 
Premio Alibrandi 2012 Architecttura Sostenible categorías Recuperación del Patrimonio Edilicio 
Existente, Buenos Aires, 2011. 
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lugar, por eso los desplazamientos actúan solamente sobre la construcción 

terminada. 

Se realizaron con la participación de los vecinos, visitas, encuentros, debates, 

entrevistas y encuestas para comprender e interpretar las prioridades. 

Para el derecho a habitar dignamente, el programa se ha desarrollado 

siguiendo cuatro estrategias: 

1. Construir un nuevo sistema de paisaje caracterizado por la inserción de 

pequeñas plazas y la institución de un nuevo parque urbano focalizado en el 

Meandro del Riachuelo. Esto permitiría revaluar el río – actualmente 

contaminado – y acercar el área Formal al área Informal. 

2. Reconvertir las áreas industriales en un sistema de casas-galpones con 

equipamientos. 

3. Potenciar la red infraestructural y transformar el ferrocarril en una línea de 

trasporte ligero que conecte la Capital con la Provincia, pasando por la avenida 

Zavaleta. 

4. Reconfiguración de los confines entre barrios vecinos y el rompimiento de los 

límites difusos para que sean imperceptibles. Para lograrlo se necesita un filtro 

entre el parque y el Barrio junto a una densificación del tejido urbano, en 

correspondencia con los frentes.18 

Figura 10. Proyecto  Villa Miseria 21-24 

 

 

                                                             
18

 RESTALDI, Flavia. Proyecto de regeneración del Barrio Miseria 251-24 en Buenos Aires. 

Premio Alibrandi 2012 Architecttura Sostenible categorías Recuperación del Patrimonio Edilicio 
Existente, Buenos Aires, 2011. 

Fuente:  http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/13/proyecto-de-

regeneracion-del-barrio-21-24-en-buenos-aires/restaldi_10-rendering/ 
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5.3.3 Conclusiones- Aprendizaje  

 

Este proyecto tuvo un gran impacto no solo en el barrio Villa Miseria sino en 

todos los barrios que poseen las mismas características físico-sociales de 

Buenos Aires, en medio de ese contexto en donde la pobreza y la miseria son 

los principales protagonistas, la comunidad se une a este proyecto como 

principal herramienta para llevar a cabo  esta intervención. Partir de lo existente 

y recuperar  lo que para ellos era su hábitat, su barrio se ha convertido en una 

tarea de todos, en done la comunidad al igual q otros actores han puesto su 

grano de arena para que el futuro de este barrio de muchos cambie. El 

proyecto fue aceptablemente eficaz ya que cumplió con los términos generales 

con la mayor parte de las metas planteadas en los tiempos, calidades y costos 

previstos. El proyecto logro impactar fuertemente en el desarrollo de la 

comunidad, de manera que la mayor parte de los problemas planteados en los 

diagnósticos realizados antes de realiza el proyecto, fueron superados. Vale 

decir que la comunidad ha dejado de ser un barrio “miseria” como lo denomina 

su nombre de manera técnica y subjetivamente para sus habitantes se ha 

convertido como en la colonia popular y ejemplar que jamás llegaron a 

imaginarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 68 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 ENFOQUE METODOLOGÍA 

 

Plantear  alternativas de intervención para la integración de cualquier 

comunidad requiere tener en cuenta diversas variables no siempre fáciles de 

medir por el exceso de información.   

Cada uno de los hallazgos encontrados  corresponde a la zona estudio, por lo 

tanto no significa que generalice los resultados  obtenidos por parte de la 

comunidad del barrio Bella Vista Alta. Salvo a esto si se convierten en una 

referencia  para analizar interacciones entre  categorías de análisis.  

La metodología privilegia de cierta manera las opiniones y el sentir de cada uno 

de los participantes, recogiendo aspectos cualitativos y cuantitativos, desde 

herramientas para la recolección de información principalmente cualitativas a 

través de un proceso inductivo.19 

El enfoque  ha sido asumido como método útil en el análisis de los datos 

consignados en este trabajo; por un lado el análisis del contenido permitió 

recoger la información existente en diferentes fuentes documentadas (gráficos, 

artículos, informes, textos, encuestas, tablas). En este apartado se presentara 

como se realizó el análisis de contenido que condujo al diagnóstico, cuáles han 

sido durante toda la investigación las variables a tener en cuenta para la 

formulación del proyecto.  

6.2 GRUPO DE ESTUDIO 

 

Los actores centrales de esta investigación  habitan en el barrio 

aproximadamente 15 a 20 años  y su origen es en zona rural, principalmente 

del Tolima, Choco y Santander; actualmente habitan en barrios periféricos o 

populares. Para esta investigación no se escogieron un grupo de personas en 

                                                             
19 Sautu, R; Boniolo, P; Dalle, P; Elbert, R .2005. La construcción del marco teórico en la investigación 

social. En: Manual de metodología. Capítulo 1, Construcción del marco teórico, formulación de los 
objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, Argentina. 
Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org> 
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específico, sino que se tuvieron en cuenta las personas que estuvieron 

dispuestas a apoyar y colaborar con cada una de las actividades que se 

propuso por parte de la universidad con el fin de obtener distintos puntos de 

vista sobre las distintas problemáticas del barrio. 

El grupo se divide en tres actores: 

 Comunidad Bella Vista Alta: El actor principal, son aquellos personas 

locales del barrio Bella Vista Alta, muchas de esas personas son 

víctimas de la violencia en el campo, otras en dado momento habitaron 

en zona rural, pero llegaron a la ciudad por motivos distintos al 

desplazamiento y otras si están viviendo desde que se fundó el barrio. 

 Instituciones: Hábitat para la Humanidad, es una organización no 

gubernamental que desarrolla proyectos de construcción de vivienda de 

interés social mediante la ejecución de las diferentes modalidades de 

Subsidio para Vivienda Social que otorga el Estado Colombiano y la 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios como se encuentra dentro del 

casco urbano de Ciudadela Sucre, apoya todo este tipo de proyectos 

junto con las ONG prestando un servicio de apoyo y respaldo por medio 

de las voluntarias,  en su mayoría madres cabeza de familia. 

 Universidad Católica de Colombia: A través del grupo de profesores 

encargados de planificar y organizar todo lo que conlleva el proyecto, los 

estudiantes muestran sus capacidades a partir de una serie de 

propuestas urbano-arquitectónicas para el mejoramiento integral de 

barrio.  

6.3 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

6.3.1 Análisis del lugar  

Para el respectivo estudio del lugar se hace uso de información encontrada por 

internet y suministrada por Hábitat para la humanidad para hacer un pre 

diagnóstico del lugar de estudio en sus diferentes aspectos habitacionales, 

urbanos y sociales. Esta información se analizó mediante planos, mapas, 
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gráficos, fotos, aerofotografías y demás fuentes que aportaron al grupo de 

estudio. 

6.3.2 Visita al lugar de estudio 

El equipo de trabajo conoce el sector a través de varias visitas al lugar cada 

una con un fin en particular, en estas visitas se logra establecer contacto no 

solo con las voluntarias que orientaban y acompañaban en el recorrido sino 

también se tuvo relación con las personas que habitan el barrio. En esta etapa 

se definen de manera más concreta y precisa las necesidades más críticas del 

sector y de las personas. En la visita se pudo corroborar bastante información 

suministrada  por la ONG y la que se encontró en  internet para analizar las 

trasformaciones que ha tenido el barrio a lo largo de estos años. 

Foto 12. Visita al barrio en compañía con Hábitat para la Humanidad  

 

 

6.3.3 Corroborar información recolectada 

En esta etapa lo que se hizo fue corroborar alguna información suministrada y 

encontrada por varias fuentes directamente en el sitio (barrio Bella Vista Alta. 

Entidades como el IGAC, la Alcaldía de Soacha, Hábitat para la Humanidad, 

entre otras, fueron una herramienta importante para partir con información 

verídica y actualizada del estado actual del barrio como índices, planos, 

porcentajes y datos. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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Foto 13.  Segunda Visita al Barrio  con el fin de corroborar información en sitio 

 

 

6.3.4 Diseño participativo 

 

El acercamiento inicial  a la comunidad  se realizó por medio de la ONG Hábitat 

para la Humanidad y de la Orden San Juan de Dios que se encuentra dentro 

del barrio y tiene un espacio ganado entre los habitantes del sector, 

permitiendo la aceptación de acompañamiento en visitas al sector y la 

ejecución de actividades participativas hechas por parte del equipo de trabajo 

de la Universidad Católica de Colombia. 

La implementación del diseño participativo es una herramienta básica en este 

proyecto, determinada por la siguiente definición: El diseño participativo es la 

realización de un proyecto en el cual una comunidad organizada consciente de 

sus características y concepción de vida propone la organización de sus 

espacios, sus interrelaciones, imágenes, significados, que identifican a cada 

grupo humano.20 Es importante capacitar a las comunidades para la 

participación en el proceso de su propio desarrollo integral social-económico y 

                                                             
20

 PARRADO TORRES, Ángela. Manual de diseño participativo. Ministerio de trabajo y 
seguridad social SENA. Bogotá, Enero de 1991. 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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político por medio de la metodología capacitación para la organización y 

participación de las comunidades.21 

El trabajo realizado con la comunidad se dividió en dos temas “Lo público” y “lo 

habitacional”, entendiendo “lo público” como todo lo relacionado al espacio 

público, áreas libres, puntos de encuentro, y equipamientos que existen dentro 

del barrio; y “lo habitacional” a todo lo relacionado con las viviendas, 

espacialidad, su estética, etc. Esto con el fin de tener varios pensamientos, 

opiniones e ideales de los dos temas a partir de la participación de madres 

cabeza de familia, niños y parejas. 

Foto 14. Grupo Habitacional y comunidad  en taller Participativo  

 

 

Para recolectar  esta información se tuvieron en cuenta algunos métodos que 

después de haberlos estudiado teóricamente en compañía con el Director de 

curso de la universidad y analizar su aplicación en distintos proyectos urbano-

arquitectónicos se tomaron como ejemplo para la aplicación en el Barrio Bella 

Vista Alta. Dentro del grupo habitacional se tuvieron en cuenta varios métodos 

del diseño participativo, esto con el fin de tener varias alternativas de 

relacionarse con la comunidad, que sea dinámico y que la comunidad logre su 

                                                             
21

 PARRADO TORRES, Ángela. Manual de diseño participativo. Ministerio de trabajo y 

seguridad social SENA. Bogotá, Enero de 1991. 

Fuente: Tomada por grupo de investigación. 
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mejor colaboración y disposición para el grupo de trabajo y por ende se 

obtenga mejores resultados. Dentro de los Métodos del Diseño Participativo se 

practicaron métodos como el Método Livignston (Rodolfo Livignston), Lenguaje 

de Patrones (Christopher Alexander) y Generación de Opciones (Weber y 

Pyatok).  

De cada uno de estos autores se tomó la teoría y las actividades que se 

consideraron pertinentes para aplicarlas en el barrio, se adecuaron algunas de 

estos planteamientos para su mejor comprensión por parte de la comunidad y 

de expectativa de como respondería un grupo de personas a actividades 

creadas por parte de los estudiantes.   

6.3.4.1 Plan de trabajo 

Dentro del plan de trabajo operan varios actores, la universidad, los 

estudiantes, el Director de curso, Hábitat para la Humanidad, la Orden San 

Juan de Dios y por supuesto la comunidad. En esta etapa se planifica y se 

organiza con cada uno de los actores mencionados, fechas de encuentro para 

el taller participativo, actividades o temas que se van a  desarrollar y cantidad 

de personas que van a participar en el taller, entre otras.   

6.3.4.2 Presentación de las actividades 

En esta etapa se explica y se da inicio a cada una de las actividades 

propuestas por los estudiantes, aquí se determina cual es el objetivo de cada 

actividad y la explicación concreta de su adecuado desarrollo, el tiempo de 

duración y los materiales que se necesitaran. Dentro de las actividades del 

grupo habitacional se plantearon tres actividades “el supermercado”, “el cubo” y 

“el semáforo”. 

La primera actividad “el supermercado” se considera un juego en donde el nivel 

de confianza es bajo debido al contenido y cantidad de información que da a 

conocer el participante, tiene algunos objetivos como identificar y comprender 

la espacialidad en la vivienda popular, conocer mejor la distribución espacial 

propuesta por las familias y determinar correctamente las dimensiones y el 
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nivel de  importancia de cada uno de los espacios de la vivienda. La actividad 

consiste en realizar un mercado con los componentes de una vivienda. Las 

personas podrán escoger como en un mercado diversos productos, por 

ejemplo: En este caso espacios de una casa, encontrara distintos tamaños y 

escogerá la que más le llame la atención. 

Foto 15.  Desarrollo de actividad “EL SUPERMERCADO” 

 

La segunda actividad “el cubo” se considera un juego en donde el nivel de 

confianza es medio ya que en esta etapa los participantes dan a conocer y se 

sueltan más con los estudiantes manifestando sus ideales sobre su vivienda. 

Esta actividad tiene algunos objetivos como identificar patrones arquitectónicos 

sobre la imagen y estética  de las viviendas y determinar de qué manera se 

generan relaciones vecinales y  como la manera de agrupar incide en el 

fortalecimiento de los lazos sociales de una comunidad.  La primera actividad 

consiste en darle un cubo a cada persona y los implementos necesarios para 

dibujar sobre este. Como el cubo representa la vivienda la idea es que cada 

persona dibuje como le gustaría que fuera la fachada de su vivienda (colores, 

formas, elementos, etc.) en las 4 caras del cubo incluyendo una quinta fachada 

ya sea la cubierta o terraza. En la segunda actividad a partir del diseño de 

fachadas propuestas por la comunidad  se tomaran  cada uno de los cubos 

«viviendas» y  se colocaran sobre una manzana del barrio, la persona tendrá la 

libertad de ubicar cada cubo según le parezca, este debe manifestar el porqué 

Fuente: Tomada por grupo de investigación. 
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de su ubicación , obteniendo al final  distintas alternativas de agrupación de 

viviendas. 

Foto 16. Desarrollo de actividad “EL CUBO” 

 

La tercera actividad “el semáforo” se considera un juego en donde el nivel de 

confianza es alto ya que en esta última actividad los participantes muestran con 

más confianza los que les gusta específicamente de sus vivienda y lo que no, 

es decir, se rompe la barrera entre profesional y cliente. Tiene como objetivo 

obtener opiniones respecto a temas específicos relacionados con cada 

proyecto habitacional. La actividad consiste en realizar preguntas concretas a 

la comunidad presente para obtener la opinión de los mismos respecto a temas 

que se encuentran involucrados en cada uno de los proyectos habitacionales, 

con el fin de conseguir valiosa información y el porqué de la decisión. La paleta 

verde significa que está de acuerdo con lo planteado y la paleta roja significa 

que está en desacuerdo. Independientemente de la respuesta se dará un 

espacio  para q el participante enuncie el porqué de su respuesta. 

Foto 17. Desarrollo de actividad “EL SEMAFORO” 

 

Fuente: Tomada por grupo de investigación. 

Fuente: Tomada por grupo de investigación. 
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6.3.4.3 Tabulación de la Información 

En esta fase se sistematiza toda la información recolectada del taller 

participativo, para así tener cifras exactas, porcentajes o promedios que 

ayuden a establecer un resultado de cada actividad y así obtener algunas 

conclusiones sobre lo que piensan los habitantes de su barrio. 

Tabla 6 Tabulación de Información del Taller Participativo 

 

6.3.4.4 Conclusiones Generales 

En esta última etapa después de haber realizado las respectivas actividades y 

haber tabulado los resultados que arrojo cada actividad, se sacaron unas 

conclusiones en  cada caso, esto con el fin de saber el resultado puntual que 

se obtuvo por cada participante y por último se sacaron unas conclusiones 

generales de todas las actividades lo cual ayudo a clarificar algunas ideologías 

que se tiene sobre el hábitat popular, vivienda y su entorno.  

6.3.5 Visita al lugar de proyecto 

Esta última visita al lugar exacto de proyecto se hizo con varias fines, conocer 

en sitio el estado actual de la manzana o predio y su contexto, toma de  

medidas que se consideren pertinentes, estado de andenes si existen o no, 

estado actual de vías, perfiles, fotografías, topografía y sobre todo tener un 

acercamiento a la idea de proyecto que se ha tenido en mente a lo largo del 

proceso de investigación. 

Fuente: Realizada por grupo de investigación. 
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Foto 18. Lugar de Proyecto: Manzana 17 de Barrio Bella Vista Alta 

 

6.3.6 Etapa de Diseño 

En esta etapa se determina el diseño arquitectónico-urbano y constructivo, 

producto de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico y del ADN que 

obtuvimos gracias al taller participativo. El componente principal es el enfoque 

bioclimático en los aspectos: arquitectónico y urbano (accesibilidad, entorno, 

paisaje y ambiente); dentro de la propuesta urbana entra el emplazamiento del 

proyecto al barrio, relación con su entorno, accesibilidad y paisaje, entre otros 

componentes, el diseña del espacio vecinal interno de la agrupación se 

convierte en la principal intervención urbana del proyecto. Dentro de la 

propuesta arquitectónica está el diseño de la agrupación y  los diseños de cada 

una de las tipologías flexibles, apuntando a solucionar las necesidades 

encontradas, de manera que la solución esté dentro de las posibilidades de 

cada familia, implementando propuestas bioclimáticas que generen confort 

humano. Esta propuesta bioclimática aprovecha los recursos de iluminación y 

vientos naturales del sector, de manera que de acuerdo con la manera de vivir 

de las personas del barrio, se logra el mayor aprovechamiento de los recursos 

tanto de espacialidad, aire, luz, ventilación, temperatura y acústica, logrando un 

excelente ambiente de confort climático al interior de cada edificación. 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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Figura 11. Anteproyecto de Agrupación de Vivienda Nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Elaborada por Yeraldin P. 
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7. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

CONCEPTO- ANALOGIA 

 

Célula Vecinal nace a partir de la analogía entre una célula vegetal y una 

agrupación de vivienda, entendiendo el papel que desarrolla la célula en un ser 

vivo al igual que la vivienda en un habitante. La célula  consta de una 

estructura  que se “auto mantiene” mediante un metabolismo, ese metabolismo 

permite diversas actividades (crecer-reproducirse-responder a estímulos, etc) 

que generan una transformación en el tiempo. En la vivienda igualmente se 

logran identificar esas actividades que hacen que el usuario transforme su 

vivienda a su necesidad. La célula tiene unas características funcionales  que 

permiten el desarrollo de ese metabolismo, cada una estas características 

describen el proceso de consolidación y las características  de la conformación 

de la vivienda popular. 

7.1 DISEÑO URBANO 

 

 DATOS DE LA MANZANA DE ESTUDIO 

Manzana No. : 17 

No. De Lotes: 20 

Área de Manzana: 1389 m2 

Área Ocupada: 230 m2 

Índice de Construcción: 1.73 % 

Índice de Ocupación: 0.57 % 

Número de pisos: 1 

Viviendas Consolidadas: 1 

Viviendas Provisionales: 2 

Lotes Vacíos: 17 



 
 80 

 

Para llevar a cabo la intervención de la manzana No. 17 primero  se hizo un 

levantamiento para entender su estado actual. 

Figura 12.Levantmaiento Manzana no. 17 Barrio Bella Vista Alta 

 

 

 

Figura 13. Analisis Manzana No. 17 

 

 

 Usos 

El uso primordial de la manzana 17 es de carácter residencial, no posee 

equipamientos ni comercio. 

 Grado de edificabilidad 

Esta manzana al igual q la parte baja del barrio se considera  de consolidación 

baja ya que de los 20 lotes que posee la manzana solo 3 están ocupados en 

donde dos de ellas son viviendas provisionales y una de un piso con cubierta 

ligera. 

Fuente: Elaborada por Grupo de Investigación. 

Fuente: Elaborada por Yeraldin P. 
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Foto 19. Estado actual de manzana no. 17 

 

 

La agrupación como tipología arquitectónica, una nueva alternativa  con alta 

densidad en baja altura para los barrios populares. 

 Exploraciones de Formas de Agrupar  

En esta etapa lo que se hizo fue estudiar un poco  sobre autores nacionales 

que han hecho algunas propuestas sobre las agrupaciones de vivienda de 

acuerdo a su conocimiento teórico y empírico. German Samper se ha tomado 

como referencia para este análisis, ya que el dispone las viviendas alrededor 

de  un espacio central. 

 

 

Fuente: Tomada por Yeraldin P. 
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Luego de haber estudiado las formas de 

agrupación que según autores han 

planteado, de acuerdo a la forma y al 

contexto surgen algunas alternativas de 

agrupar de acuerdo a unos parámetros 

planteados, liberar el espacio central de 

la manzana y permitir la accesibilidad 

hacia los dos costados de la agrupación.  

 Definición de  forma de la 

agrupación 

Luego de haber explorado de manera 

extensa las alternativas para agrupar  se  

optó por esta composición ya que muestra 

el espacio central libre, y dos acceso que 

de acuerdo a la forma de llegada de las 

personas y de la relación con su contexto 

se estipularon de esa manera. 

 Tipología: Claustro 

- Control del Espacio Semipúblico 

- Mayor relación con los vecinos por 

espacios comunales. 

- Espacio interno significativo por las 

actividades que se desarrollan. 

- Permite generar un espacio 

semipúblico aumentando el área de 

espacio público mínimo por persona (15m2). 
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 Accesibilidad 

En la agrupación de plantearon dos accesos el primero por la calle 48, con el 

fin de tener comunicación directa con una vehicular y poder acceder al 

parqueadero de motos se ubicó este acceso en la esquina de la agrupación en 

donde se presenta una intersección entre lo vehicular y lo peatonal, y el 

segundo acceso se planteó  sobre la carrera 56  el cual es netamente peatonal 

por el carácter de la vía.  Vale la pena aclarar que las viviendas que se 

encuentran sobre las partes laterales de la agrupación (carrera 56 y 56ª) se 

acceden por la calle, solo el primer piso para acceder al segundo, tercer y 

cuarto piso se acceden por el interior de la agrupación. Esto con el fin de 

mantener una dinámica en la calle, relación con las manzanas aledañas y no 

generar barreras sociales con la comunidad. 

 

 Circulación y recorridos 

Las circulaciones de la agrupación se plantean de manera perimetral con el fin 

de que no solo se pueda acceder al espacio público interno sino que 

comuniquen a cada uno de los accesos de las viviendas. Estas circulaciones 

están pensadas de acuerdo a la topografía del lugar, es por eso que se 

encuentran escaleras en las zonas con pendiente fuerte y  rampa-escalera en 

las zonas con una pendiente más moderada. La rampa escalera cumple un 

papel importante ya que permite mejorar la accesibilidad para las personas 

discapacitadas. 
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 Puntos fijos 

El sistema de circulación vertical está ubicado de manera aislada, cada 

tipología tiene su escalera independiente esta repartiendo a cada módulo de 

vivienda hasta llegar a las terrazas comunales.  

 

 Productividad 

La productividad que se plantea en la agrupación básicamente se divide en dos 

tipos: comercial y de prestar un servicio por decirlo de alguna manera, la 

comercial; solo se da en los primeros pisos de las viviendas que se encuentran 

ubicadas en las esquinas, en donde hay intersección de dos calles y se 

presenta mayor frecuencia de personas; y la segunda, que se refiere a todas 

aquellas actividades que se pueden desarrollar dentro de la vivienda como  

modistería, artesanías, ropa y confecciones, entre otros. En las terrazas 

comunales de cada tipología se plantean unos cultivos los cuales son cuidados 

por los mismos propietarios. 
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 Actividades del espacio interior 

Dentro del espacio público interior de la agrupación se plantearon algunas 

actividades propias del hábitat popular que están divididas por temáticas, esto 

con el fin de brindar un espacio de ocio para cada miembro de la familia.  

 

El espacio interior se dividió en tres zonas; la primera que está ubicada por el 

acceso sobre la calle 48 se denomina el espacio “para todos”, esta zona se 

piensa como el espacio para reuniones comunales o relaciones con los 

vecinos; la zona intermedia tiene un carácter de recreación  tanto para los 

adultos como para los jóvenes y niños. Se considera como el “corazón” de la 

agrupación ya que se pretende fortalecer el ocio de las personas qua habitaría 

allí. Y la última zona se conoce como la “zona productiva” en esta área se  

pretende potencializar la productividad (comercio) con el fin de generar relación 

con su entorno, generar empleo e impulsar la economía de los habitantes de la 

agrupación. 
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7.2 DISEÑO ARQUITECTONCO 

 

 Tipologías Arquitectónicas 

Dentro de la agrupación se plantearon 3 tipologías las cuales responden a los 

tipos de usuarios que caracteriza el barrio. Dentro de las tipologías varía el 

área, lo que generara que cambie las dimensiones de los espacios y las 

alternativas de transformar los espacios. 

 

TIPOLOGIA 1 

CUBO Módulos de 6x6                         

 

TERRENO

 Inclinado

Pendiente 20 %

TIPOLOGIA 1

Viviendas

de 30 m2 y

DUplex de 70 m2

TIPOLOGIA 2

Viviendas

de 55 m2 y 70 m2

TIPOLOGIA 3

Viviendas

de 36 m2, 67 m2 y

84 m2

DISPOSICION

de las tipologias

AGRUPACION

implantada al

terreno

TERRENO

 Inclinado

Pendiente 20 %

TIPOLOGIA 1

Viviendas

de 30 m2 y

DUplex de 70 m2

TIPOLOGIA 2

Viviendas

de 55 m2 y 70 m2

TIPOLOGIA 3

Viviendas

de 36 m2, 67 m2 y

84 m2

DISPOSICION

de las tipologias

AGRUPACION

implantada al

terreno
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TIPOLOGIA 2 

RECTANGULO Módulos de 6x12                         

 

TIPOLOGIA 3 

Volúmenes Irregulares 

 

7.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

 Modulación 

La modulación que se hizo para el diseño de la agrupación es totalmente 

ortogonal y modulada de 6 x6 exceptuando la parte izquierda del proyecto ya 

que la morfología de la manzana es irregular en este costado, lo que hace que 

varíe un poco la dimensión. Gracias a su modulación en los puntos de 
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intersección de pueden ubicar la estructura repartiendo las cargas 

uniformemente y garantizando su comportamiento antisísmico.  A partir de la 

modulación se genera el escalonamiento del proyecto ya que por su topografía 

tan pronunciada se hace un escalonamiento aproximado cada 6m lo que hace 

que el proyecto se relacione directamente con la topografía del lugar. 

 

 

 Estructura 

Para definir qué tipo de estructura se tuvieron en cuenta algunas variables que 

lograron acercarse a la posible solución constructiva viable y económica. Este 

sistema convencional permite liberar el espacio interior sin interferir con 

columnas  esto hace que el espacio tenga mayor versatilidad a la hora de 

transformarlo. La estructura aporticada permite ejecutar todas las 

modificaciones que se quieran al interior de la vivienda, ya que los muros al no 

soportar peso, tiene posibilidad de moverse.  
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 Flexibilidad - Versatilidad Espacial 

La flexibilidad de la agrupación se plantea desde la espacialidad interior 

permitiendo la trasformación de los espacios de acuerdo a las necesidades del 

usuario. Para esto se definen primero cuales con las zonas flexibles de la 

vivienda y cuál es la zona fija. 

 

TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO Multidireccional 

Sistema corredero Multidireccional, deslizable por un carril superior de 

aluminio. Permite la compartimentación o la división de espacios en cualquier 

dirección. Este sistema de rodamientos horizontales hace posible el cambio d 

dirección de los módulos con total facilidad. Soluciones de gran versatilidad, 

con posibilidad de un aprovechamiento total de la superficie del espacio y 

permitir las distintas configuraciones espaciales que el usuario le da a su 

vivienda a medida de que el tiempo pasa y la familia crece se requieren otras 

necesidades.  
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 Materialidad 

Cada uno de los materiales que se utilizaron en este proyecto se escogieron 

con varios fines, que sean económicos ya que se vuelve más accesible la 

vivienda para el usuario,  que sean rígidos y duraderos lo que demuestra 

seguridad  para la gente. Que cuenten con las propiedades termo-acústicas 

garantizando el confort en el interior de la vivienda. 
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8. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

 Liberar espacio central 

La idea es reinterpretar la morfología de la manzana del barrio, para esto  se 

plantea cambiar la tipología de la manzana actual es decir, vivienda en serie y 

liberar el espacio interior generando un claustro, esto con el fin de tener un 

mayor control en el espacio interior, brindar espacios comunes amplios en 

donde a través de diversas actividades sociales se  logre una mejor relación 

vecinal.  

 Densidad Puntual 

Partiendo de la posición de liberar la manzana, se pretende generar una 

densidad puntual  en donde se puedan plantear un espacio público amplio para 

los habitantes de la agrupación puedan hacer uso de este, es decir, la idea no 

es sobresaturar la manzana de solo viviendas, más bien es cumplir con el 

número mínimo de viviendas que debe haber en una manzana pero 

garantizando las condiciones aptas de habitabilidad y confort. 

 Productividad Comercial 

La productividad  es un concepto  que va a estar incluido dentro de la 

espacialidad de cada tipología, ya sea taller o espacio para ejercer cualquier 

actividad,  en el caso de la productividad  comercial  esta solo se dará en los 

primeros pisos de las viviendas que se encuentran en las esquinas de la 

agrupación con el fin de generar puntos comerciales en las intersecciones  de 

las calles.  

 Interacción Comunal 

La interacción comunal se dará a partir del fortalecimiento de las relaciones 

vecinales que se pueden dar dentro de la agrupación, es decir,  al generar una 

dinámica social o actividad comunal  en donde se necesita la relación con el 

otro se contribuye a fortalecer esos lazos que por razones varias se han 

fracturado.   
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 Estructurar la agrupación por tipologías 

 

Se definen tipologías que permita la configuración de la agrupación, en donde 

se zonifique de acuerdo al tipo de usuario y logre tener un mayor   

 

 Zonificar la espacialidad de la vivienda 

Por medio de esta zonificación  se define la zona fija y la zona flexible, esto 

ayuda a dimensionar al usuario sobre el área que se podrá transformar en un 

futuro si así lo requiere. 

 

 Unificar los servicios 

Luego de definir la zona fija de la vivienda la idea es que estos tres espacio se 

encuentren agrupados, esto con el fin de aprovechar más área flexible a la hora 

de zonificar y de ahorrar costos  de tubería para su alimentación.  

 

 Modular el espacio flexible 

 

Al identificar la zona flexible se puede modular de tal forma que permita una 

serie de alternativas de posibles modulaciones adecuadas, esto con el fin de 

garantizar siempre la perfecta funcionalidad del espacio, la iluminación y la 

ventilación se tiene en cuenta a la hora de proponer los ejes.  
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9. CONCLUSIONES 

 

9.1 APORTE DEL PROYECTO  

 

Este proyecto tuvo un gran aporte en el aspecto social, por no decirlo de alguna 

manera en su mayoría. En el momento en que se decidió optar el tema social 

como principal benefactor, se pensó sobre una de las problemáticas generales 

que más preocupa no solo a los mismos residentes del barrio si no a otras 

disciplinas, es decir, entender el problema social como un todo de donde se 

desprenden otras problemáticas que abruman a la sociedad. El tema vecinal es 

tal vez un tema no muy familiar en nuestro contexto, el vecindario o la vecindad 

como se ha dado a conocer en otros lugares del mundo es a lo que toda 

comunidad aspira llegar, esto en el sentido en vivir en comunión, relacionarse 

con los vecinos, potencializar el trabajo comunitario para fines colectivos, entre 

otros ventajas. En el barrio popular  se tiene la idea que son las únicas 

porciones de ciudad en donde se vive lo vecinal, algunos lo afirman otros se 

retractan al tener contacto con estas poblaciones, la respuesta es otra ya que 

por la forma en que viven, la rutina a la que están acostumbrados y el no sentir 

su barrio como su hábitat, se ve reflejado en el desconocimiento por el otro, por 

sus vecinos y por ende por su barrio.  

Gracias a la agrupación  de vivienda como solución arquitectónica en donde el 

cambiar la morfología de la manzana y mirar la disposición de las viviendas 

distinta a la que ya existe, tal vez sea una de las actuaciones primarias que 

garantiza la vida comunal.  La vida vecinal no se vive solo en el espacio interior 

central de la agrupación como muchos se lo imaginan, la vida vecinal empieza 

a darse desde cualquier parte en donde se tenga contacto con el vecino. Una 

de los interrogantes que nos formulábamos al comienzo era como hacer que 

los habitante de la agrupación generen un sentido de pertinencia y de 

apropiación hacia su espacio interno, pensar, esto nos puso a pensar sobre la 

manera en cómo podríamos hacer que las personas se relacionaran más, 

proponer actividades culturales y de ocio  fueron uno de las respuestas que se 

encontró en hábitat popular, actividades populares como el tejo y la rana son 
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algunos de principales actividades del barrio popular por las cuales se reúne la 

comunidad y siente la necesidad de relacionarse con su entorno. Trabajar en 

comunidad, generar actividades en donde se necesite la colaboración de todos 

es una estrategia que permite fortalecer los lazos sociales de los vecinos y más 

si para obtener fines colectivos en donde  los beneficiarios son todos los de la 

agrupación.  

9.2 REFLEXIÓN PERSONAL 

La vivienda social en Colombia al igual que en otros países ha sido un tema 

que se ha puesto sobre la mesa durante mucho tiempo, y no solo se ha visto el 

interés por parte de la disciplina de la Arquitectura si no que se ha convertido 

en la preocupación de muchas disciplinas que si bien se han enfocado en 

estudiar esta problemática social, política y económica, la vivienda.  

Entender la vivienda como una necesidad es tal vez algunas de las 

afirmaciones que escuchamos en gran parte  de la sociedad, y esto se debe a 

que independiente tengan o no un techo para vivir no significa que la manera 

como se está solucionando actualmente, sea la más óptima y adecuada para 

vivir.  

El enfoque de la arquitectura tal vez ha tenido una transformación en los 

últimos años y esto se ve demostrado en artículos, noticias, informes, revistas 

entre otro medios de comunicación, de cómo la arquitectura ha abarcado otros 

campos de mayor interés personal, no solo del arquitecto mismo sino de la 

misma sociedad, campos que a decir verdad dejan más prestigio y ganancia 

económica.  Este se ha convertido en el ideal del perfil de un  Arquitecto 

diseñar grandes edificios en donde el factor económico no se convierta en un 

obstáculo para plantear ideas y en donde la necesidad hace de estos proyectos 

un quite y ponga de elementos según como convenga económicamente, que 

para nosotros no será lo más importante pero que para ellos se convierte en un 

proyecto de vida que durara para toda la vida y que para poderlo conseguir 

bien o mal se necesita de mucho esfuerzo para adquirirlo.  
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Es por eso que afirmo lo importante de abordar estos temas desde la academia 

ya que logran tener una mirada global entorno a la problemática de la vivienda, 

permitir hacer investigaciones, tomar datos, recolectar información real sobre 

este tipo de proyectos, tener contacto con las personas hace que desde la 

formación de los estudiantes como profesionales se tome como posibles 

clientes  grupos de familias de bajos ingresos con otro perfil económico 

totalmente distinto al que el arquitecto está acostumbrado y en donde la 

necesidad y la economía empiezan a ser protagonistas  a la hora de diseñar y 

construir.  

Desde este punto de vista manifiesto mi enorme gratitud no solo a los que 

permitieron realizar esta investigación y por ello desarrollar el tema del 

proyecto, sino al enfoque que la academia ha optado planteando posibles 

proyectos reales para zonas vulnerables, esto es muestra sobre la 

preocupación de la formación y el perfil del arquitecto que se quiere en nuestra 

sociedad. 
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ANEXO 2 
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