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Resumen 
La vivienda informal ha generado asentamientos en diversos lugares del país, los cuales 

no cuentan con las condiciones óptimas por la falta de la presencia del Estado, generando 

un déficit tanto cualitativo como cuantitativo de la vivienda, de ahí parte la importancia de 

la sensibilización que el arquitecto debe tener a la hora de diseñar. El proyecto busca 

generar un diseño íntegro y concurrente en donde se puedan solucionar de manera 

sostenible las diferentes problemáticas por medio de métodos investigativos 

(levantamientos, encuestas) y trabajos de campo afianzando la relación con los habitantes 

del barrio, generando espacios de comunión en conjunto con nuevas tipologías 

habitacionales. La hibridación habitacional hace referencia a la relación no solo del núcleo 

familiar con la vivienda sino la relación de cada individuo con su entorno, es decir con el 

paisaje, la productividad, el comercio y la progresividad que puede llegar a tener el barrio. 

Palabras clave: Hábitat, asentamiento informal, calidad de vida, vivienda social, diseño 

participativo 
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Housing Hybridization 

Informal housing has generated settlements in various parts of the country, which do 

not have the optimum conditions due to the lack of presence of the State, generating 

both a qualitative and a quantitative deficit of housing, hence the importance of the 

sensitization that the Architect must have when designing. The project seeks to 

generate a complete and concurrent design in which the different problems can be 

solved in a sustainable manner through investigative methods (surveys, surveys) and 

fieldwork strengthening the relationship with the inhabitants of the neighborhood, 

generating spaces of communion in conjunction with new housing typologies. Housing 

hybridization refers to the relationship not only of the family nucleus with the dwelling 

but also the relationship of each individual with their environment that is to say with the 

landscape, productivity, commerce and the progressiveness that the neighborhood 

can have. 

Keywords: Habitat, illegal settlement, quality of life, social housing, participatory 

design. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de grado se gestionó a través de la Universidad Católica de Colombia 

en conjunto con Hábitat para la Humanidad Colombia (HPHC) y la Orden 

Hospitalaria San Juan de Dios (OHSJD) dentro del marco de gestión comunitaria y 

el mejoramiento barrial en Ciudadela Sucre con el objetivo de implementar nuevas 

opciones innovadoras frente a problemáticas de hábitat y vivienda articulando 

acciones sociales y constructivas frente a las diversas problemáticas prioritarias de 

la comunidad. El desarrollo del proyecto se entendió desde tres aspectos centrales 

los cuales se tuvieron en cuenta como variables importantes a lo largo de la 

construcción del proyecto, estas variables se dividen en: vivienda, informalidad y el 

compromiso de la arquitectura en los diversos aspectos sociales de la actualidad.  

Vivienda 

La planeación y el diseño de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos 

desde la arquitectura y el urbanismo se ha reducido a una óptica netamente 

económica y rentable, la cesión del Estado al sector privado de la producción de 

viviendas ha generado falta de garantías habitacionales ya que no se cuenta con 

una rigurosidad y un control para garantizar una vivienda digna, en la actualidad 

según el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2005) el 
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23,84% de los hogares, habitan en viviendas con problemas cualitativos (tabla 1) y 

cuantitativos (tabla 2) o susceptibles a ser mejorados y en condiciones poco 

favorables. 

La vivienda ha sufrido 

muchos cambios a través 

del tiempo y con una 

creciente demanda se 

hace inevitable la 

implementación de 

medidas y estrategias para 

que la vivienda sea más 

accesible. La necesidad 

de la vivienda de interés 

social dentro de las 

dinámicas poblacionales se da por diversas razones comenzando por el fenómeno 

migratorio hasta la falta de oportunidades económicas para poder sostener un 

hogar, la solución a la demanda que cada día crece va dirigida a satisfacer en 

parte solo aspectos cuantitativos mientras que la calidad habitacional es relegada 

a un segundo plano. Lastimosamente dicha demanda de vivienda supera en gran 

manera lo que se produce por esto se ha generado dos modos de producción de 

Tabla 1 Estimación del déficit cualitativo Fuente: DANE (2009) 

 

Tabla 2 Estimación del déficit cuantitativo Fuente: DANE (2009) 
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vivienda: lo informal y lo formal, ambos modos muy distintos en su conformación 

pero con un fin en común, un espacio dónde habitar. 

La informalidad 

Se podría decir que uno de los temas más complejos en relación a la arquitectura 

social,  trata del desarrollo de la vivienda en los sectores más marginados de la 

ciudad ya que variables sociales, económicas y culturales delimitan aspectos en la 

conformación de hábitat y comunidad. En un principio se tiene que tener en cuenta 

que el principal enfoque de este tema tan complejo son los cambios sociales que 

se dan en los centros urbanos más importantes del país principalmente en la 

periferia en donde hay poco control de las autoridades y son en su mayoría zonas 

marginales (recalcando que son territorios de alto riesgo) este fenómeno ha 

llevado a un acontecimiento de gran escala desde hace varias décadas el cual se 

denomina asentamiento informal. Una de las principales causas de los 

asentamientos informales nace por falta de una gestión gubernamental en el 

territorio en términos de brindar soluciones de habitabilidad y brindar condiciones 

más humanas a la población más vulnerable, estos asentamientos se caracterizan 

por crecer sin una estructura de desarrollo organizada y por poseer limitaciones en 

accesibilidad, infraestructura, servicios básicos y en la forma de construir las 

viviendas ya que no cuentan con las normas técnicas de construcción. El 
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desarrollo de este tipo de asentamientos se da mediante la autoconstrucción es 

decir por medio de la población que habita el lugar y que de progresiva y 

autónoma genera y establece procesos en beneficio de la comunidad. Un barrio 

popular es la solución que se genera desde la comunidad a los diferentes 

problemas sociales y es el resultado de diversos procesos, este tipo de barrio 

cuenta con identidad propia y una memoria colectiva de la cual cada habitante 

hace parte, de este modo  se generan diversas acciones y vínculos con el territorio 

que independiente de que no esté consolidado bajo las normas y estereotipos 

establecidos, el arraigo a lo que han construido prácticamente de la nada es lo que 

prima en este tipo de asentamientos populares 

Es así como la vivienda se transforma de manera indefinida a través del tiempo 

con el objetivo de mejorar cada vez más la forma de vivir de las familias que 

consolidan su idea de hogar, todo esto sujeto a una condicionante importante 

como lo es la economía de cada núcleo familiar, por esto la mezcla de usos en la 

vivienda como lo comercial o lo productivo e incluso las posibles viviendas en 

arriendo generan diversas alternativas económicas para cada familia.  

“La limitación económica propia de esta población impide que la construcción de la 

vivienda se pueda hacer como un todo, y más bien, se ven obligados a hacerla por partes, 

de una manera fragmentada, en la cual a través del tiempo se van superponiendo 

espacios hasta llegar a edificaciones de tres y hasta de cuatro pisos” (Carvajalino Bayona, 
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2013, p.124)   

generando un espacio (dentro de su ideal) de seguridad y bienestar, en este 

sentido, “la vivienda y el fraccionamiento son lugares en constante transformación, 

colmados de narrativas individuales, pero también familiares y sociales en las que 

se conjugan tanto uniones y continuidades” (Espinosa ,Vieyra y Garibay,2015, p. 

63). Los detalles que a la vista parecen sencillos, como los son los colores en las 

fachadas, murales, plantas en llantas o botellas entre otros, para los habitantes de 

estas zonas representan una forma de vida y la representación de la cultura 

establecida durante años que no solo caracteriza a una vivienda sino a un barrio 

que se constituyó a partir de personas que supieron adaptarse a los diferentes 

infortunios de la vida es por esto que “la vivienda informal es una opción viable 

que compite con la oferta formal, al brindar una calidad potencial al alcance de un 

gran sector de la población” (Tarchópulos y Ceballos, 2005, p.5) 

Compromiso desde la arquitectura   

Partiendo de lo establecido anteriormente, la responsabilidad social no solo recae 

en el Estado o en los habitantes de los diferentes sectores en condición de 

vulnerabilidad sino en el compromiso social del arquitecto como profesional (o 

como arquitectos en formación) aportando su conocimiento en busca de mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad a intervenir. Es así como la comunidad 
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empieza a ser la base central del desarrollo de la arquitectura, en donde cada 

profesional, “se podría decir que es un mediador entre la realidad social 

económica y cultural de una comunidad y el engranaje técnico económico y 

administrativo de la sociedad en que se vive”. (Hernández García, 2008, p. 43). 

Para poder lograr este tipo de responsabilidad social con la comunidad hay que 

dejar de lado ese ego que por momentos nubla la sensibilización que los 

arquitectos deben tener al momento de planear ciudad, es decir se debe ser un 

guía en la conformación de procesos mas no ser el centro o el protagonista ya que 

la misma comunidad es la que genera el diseño partiendo de sus principales 

necesidades y que con el tiempo consolida lo que se ha planeado desde el diseño. 

La sensibilización en este tipo de temas se tiene que generar desde la academia 

por esto es importante la vinculación de los estudiantes por medio de estrategias 

de gestión universitaria, tratando de mantener un enfoque social por medio de 

iniciativas interdisciplinarias e interinstitucionales. La proyección social se ve 

apoyada en la investigación y en el desarrollo de proyectos junto con actividades 

de campo. 

Arquitectura colectiva 

Un espacio genera mayor impacto si la comunidad de su entorno se tiene en 

cuenta desde la concepción del proyecto hasta su posterior administración por eso 

en un comienzo la arquitectura participativa nace como necesidad a dar solución a 
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problemas sociales en colaboración y en conjunto con la comunidad y los 

diferentes actores en el proceso de diseño (Estado) , la vinculación del arquitecto, 

el constante diálogo y el entendimiento entre ambas partes, hace de la 

arquitectura participativa un método para dignificar en diferentes ámbitos a la 

población de un sector determinado. Para esto nos podemos basar en los tres 

planteamientos desarrollados por William García Ramírez (2012 p. 9-10) dentro 

del panorama crítico de la arquitectura participativa los cuales ayudaran a 

entender mejor los diferentes procesos y la relación de la arquitectura y la 

comunidad. 

Arquitectura de la comunidad. Se basa principalmente en la toma de decisiones 

por parte de la comunidad en el proceso del diseño tanto arquitectónico como 

urbano, de cómo perciben el espacio y su percepción de habitabilidad y confort, 

teniendo siempre en cuenta su arraigo cultural e histórico al territorio, el papel del 

arquitecto queda limitado a los parámetros que se establezcan por los habitantes, 

su rol en este planteamiento es el de observador y acompañante. 

Arquitectura para la comunidad. En este planteamiento el protagonista principal y 

el gestor de la toma de decisiones recaen en el rol del arquitecto y se basa en una 

primera aproximación al diseño el cual debe responder en teoría, a las 

necesidades que en un principio planteo la comunidad, esta primera hipótesis 

generara incertidumbre en el sentido de que el proyecto tenga éxito o no, en 
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ambos casos el arquitecto es el responsable absoluto del resultado  y a diferencia 

del anterior planteamiento la comunidad pasa a un segundo plano de acción. 

Arquitectura con la comunidad. Al contrario de los dos primeros planteamientos, la 

arquitectura con la comunidad se basa en el equilibrio entre ambas partes y sus 

aportes correspondientes en donde por medio de diversas metodologías de 

inclusión se fortalece la relación arquitectura-comunidad, dichas metodologías 

ayudan a conciliar ideas, perspectivas y sobre todo la importancia de construir un 

hábitat colectivo dentro del marco propuesto. 

METODOLOGÍA 

Dentro del cronograma del taller de diseño arquitectónico se planteó una serie de 

actividades tanto prácticas como metodológicas con el fin de llegar a una 

compresión total tanto del territorio como de los diversos factores que influyen en 

el desarrollo de este y sus posibles soluciones. El proyecto de grado se empezó a 

concebir de manera exploratoria y descriptiva ya que desde un principio se buscó 

recopilar la información existente para que posteriormente se pueda dar un 

análisis contundente y claro en los diferentes aspectos a desarrollar, tendiendo 

siempre en cuenta a la comunidad y que de manera conjunta se llegan a ciertas 

conclusiones dentro del marco del diagnóstico general. En un primer aspecto 
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(etapa1) el acercamiento al territorio en este caso en el barrio Buenos Aires 

(Ciudadela Sucre/ Soacha) en donde se pretende desarrollar el proyecto, se 

considera importante al momento de reconocer características tanto físicas como 

demográficas del lugar y de manera paralela se lleva a cabo la recolección de 

información, mediante diferentes técnicas de investigación que fortalece el 

afianzamiento con el entorno y nos ayuda a comprender  aspectos sociales, 

culturales, económicos  y políticos del barrio. Teniendo los datos ya debidamente 

organizados del previo reconocimiento del lugar y  la apropiada recolección de la 

información pertinente al caso, el siguiente paso a seguir es el de identificar las 

diferentes problemáticas y sus posibles causas, partiendo de esto se evaluaran 

diversas soluciones y su vialidad real o exploratoria (etapa 2).

Figura 1 Esquema metodológico etapa 1 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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.  

Actividades de contextualización y técnicas de investigación 

“Por medio del diseño participativo se 

llevan a cabo una serie de 

estrategias sistemáticas, 

conceptuales y acciones que 

generan diferentes métodos, técnicas 

y herramientas” (Aguilera, Vargas, 

Serrano y Castellanos, 2015, p.106) 

por esto las salidas de campo como estrategia didáctica a lo largo de todo el año 

ayudo a fortalecer las ideas de proyecto generadas dentro de las necesidades de 

Figura 2 Esquema metodológico etapa 2 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

Figura 3 Salida de reconocimiento del lugar 
Fuente: Hernando Carvajalino (2016) 
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la comunidad,  creando una concientización y un acercamiento a la realidad del 

barrio y  su entorno. Mediante estas salidas al barrio Bueno Aires, se cambió la 

imagen acerca de la conformación de un barrio informal confrontando la teoría con 

la práctica y corroborando los datos entregados con la información recopilada a lo 

largo de las diferentes visitas al barrio. 

Dentro de las técnicas usadas para el acercamiento al lugar, en este caso 

específico, para conocer las condiciones de habitabilidad del sector, se realizó en 

una primera instancia un levantamiento en donde se identificó usos del suelo, 

niveles de pisos, tipos de vivienda y caracterización de las placas de cubierta 

(tabla 3). 

Tabla 3 Levantamientos viviendas 
Fuente: Diana Carreño (2016)  

Figura 4 Encuesta trabajo de campo. 
Fuente: Hernando Carvajalino (2016) 
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Posterior a esto se desarrolló el levantamiento de 30 viviendas para analizar la 

espacialidad habitacional del sector junto con una encuesta la cual indagaba 

acerca de temas económicos y sociales, tanto personales como generales dando 

a conocer información verídica (figura 4). Dentro de los levantamientos realizados 

se encontraron problemáticas de hacinamiento que según el DANE (2009) “son 

hogares que habitan en viviendas con más de tres a menos de cinco personas por 

cuarto (sin incluir cocina, baños y garajes)” y problemas de cohabitación en donde 

“hogares secundarios de cualquier tamaño que habitan en la misma vivienda con 

otros hogares “ generan problemáticas habitacionales críticas en el sector .Cabe 

resaltar que cada levantamiento fue realizado de manera grupal y que 

posteriormente se hizo una recopilación de toda la información recolectada, todos 

estos datos fueron consignados en diversos documentos de trabajo que se 

entregaron al final de cada semestre (noveno y décimo). Partiendo de la anterior 

recopilación de información, en los talleres de diseño se realizó un ejercicio 

práctico de diseñar una vivienda con variables típicas del lugar como lo fue la 

lotificación actual de 6m x12 m con una altura máxima de 3 niveles, la cual 

consistía en brindar las mayores comodidades habitacionales y de confort a una 

familia en un solo nivel, es decir 3 viviendas independientes con acceso a la 

terraza. Este ejercicio ayudo a entender de una más clara las condiciones de 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia  
Hibridación habitacional 

Página 17 de 
41 

 

 

 

habitabilidad en un lugar tan complejo como el descrito anteriormente integrando 

el diseño concurrente para brindar una nueva opción de vivir. 

RESULTADOS  

El presente artículo busca dar a entender la otra cara de la ciudad, aquel 

fragmento de territorio que esta marginado, segregado y condicionado por 

múltiples variables  con el fin de llegar a soluciones concretas y sólidas partiendo 

de las diferentes problemáticas establecidas a lo largo de este texto. 

El objetivo primordial se basa en el mejoramiento barrial desde los tres ámbitos de 

concurrencia ya establecidas en la academia (diseño urbano, arquitectónico y 

constructivo) garantizando consolidar un territorio con todas las garantías de 

habitabilidad (espacio público, equipamientos, vivienda) aumentando la calidad de 

vida, los indicadores de desarrollo y la progresividad y productividad del barrio. El 

barrio Buenos Aires ubicado en el municipio de Soacha más específico en el 

sector de Ciudadela Sucre, es un barrio de origen informal de manzanas 

ortogonales organizadas por un eje central con tres nodos importantes como lo 

son el salón comunal, la cancha de microfútbol y el remate de una zona destinada 

para un parque, todo esto sujeto a variables naturales como lo es la topografía 

inclinada y su delimitación hacia los costados por bordes naturales junto con dos 
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quebradas que desembocan en la parte más baja donde se encuentra la laguna 

terreros aquella laguna que alguna vez fue el orgullo de la comuna 4 y que ahora 

prácticamente y para el infortunio del medio ambiente y para la comunidad  es la 

alcantarilla de la localidad generadora de muchas enfermedades para los 

habitantes. Según los levantamientos realizados, el barrio está conformado 

aproximadamente por 772 lotes sobre los cuales los pisos de las viviendas varían 

de 1 a 4 pisos  y el uso que  predomina es el residencial.  

Este sector se caracteriza por contar con un alto índice de problemáticas bastante 

complejas que con el tiempo han crecido de manera prácticamente irremediable 

por ausencia de entidades que les puedan brindar las soluciones pertinentes, 

estas problemáticas van desde aspectos sociales (drogas, delincuencia), falta de 

infraestructura, contaminación del ecosistema, falta de espacio público y bajos 

niveles de habitabilidad  en donde podemos encontrar un claro déficit tanto 

cualitativo y cuantitativo de la vivienda. “El déficit cuantitativo consiste en la 

diferencia entre el número de hogares y el número de viviendas permanentes, 

asumiendo que cada hogar debería habitar una vivienda independiente” 

(Saldarriaga y Carrascal, 2006, p.7), dichas viviendas poseen condiciones 

inadecuadas para una habitabilidad óptima dentro de las cuales están: 
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 Estructura: Viviendas con paredes construidas con materiales inestables y 

falta en la aplicación de la norma en la conformación de la estructura 

(nsr10) 

 Hacinamiento 

 Problemas de ventilación e iluminación y de confort térmico. 

 Viviendas prefabricadas y provisionales  

 Problemas de cohabitación   

 Invasión 

 Baja densificación. 

Al haber siempre una problemática hay una oportunidad la cual hay que saber 

aprovechar al máximo, “la conformación de un modelo de intervención urbana 

sostenible está principalmente enfocado hacia el conocimiento local del territorio 

analizado, evidenciando en primera instancia los aspectos problemáticos internos 

de la comunidad y su entorno, desde los aspectos económicos, sociales, 

ecológicos, espaciales y políticos” ( López V y López B, 2012, p.123) junto con una 

planeación integrada (arquitectónico, urbano, constructivo/tecnología) en conjunto 

con el trabajo con la comunidad y así, de esta manera que el proyecto planteado 

pueda suplir las necesidades planteadas por la población. Partiendo lo dicho 

anteriormente se genera una pregunta base para el desarrollo del proyecto, ¿se 
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puede brindar una calidad habitacional partiendo de modelos arquitectónicos 

sostenibles? La cual a lo largo del artículo se responderá.  

 

Caracterización morfológica. La 

estructuración de las manzanas del 

barrio Buenos Aires se encuentra 

configurada en cuanto a su morfología 

por un sistema vial y un sistema de 

lotes. Debido a su extensión, inclinación, 

y tipo de suelos, existe un patrón en cuanto a la calidad deficiente de los procesos 

urbanos y de gestión. 

Propuesta general  

Ya teniendo toda la información recopilada de manera organizada se planteó de 

manera grupal una propuesta general tanto para el componente urbano como para 

el componente arquitectónico teniendo en común los aspectos sociales. En la 

propuesta urbana se propusieron 4 estrategias puntuales (figura 6). 

1. Movilidad peatonal: Se plantea el mejoramiento de calles del barrio, 

adecuándolas para espacios peatonales, teniendo en cuenta el tratamiento 

Figura 5 Morfología ortogonal continúa, con un 
esquema general de espina de pescado 

Fuente: Elaboracion propia (2016) 
(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

 

 

Ilustración 1 Morfología ortogonal continúa, 

con un esquema general de espina de pescado  
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según el grado de inclinación, y la posible conexión de estas con Ciudadela 

Sucre (Peatonalización parte norte / Senderos hacia Ciudadela Sucre / 

Mejoramiento calles 

peatonales.) 

2. Intervenciones urbanas. Se 

disponen de espacios en donde 

se podrán hacer intervenciones 

de Acupuntura Urbana como 

parques, espacios públicos, 

comercio o recolección de 

basuras, dentro o en la periferia 

del barrio como es el caso de 

los senderos, acompañados de 

aspectos de Eco Urbanismo y 

se complementen con espacios de agricultura en cercanías a las quebradas 

existentes. 

3. Movilidad vehicular, acceso al barrio: Mejora en infraestructura vial, que 

permita el acceso al barrio, a través de elementos que definan el sentido de 

la vía, y se conecten con la movilidad de la parte interna del barrio, 

 

Ilustración 2 Propuesta general 

Figura 6 Propuesta general 
Fuente: Mildred Laiton, Martha Pinzon, Adriana 

Carillo, Juan Fajardo, Diana Carreno (2016) 
Ver anexo 1 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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accediendo y generando mejores oportunidades de movilidad desde la 

parte norte y sur del mismo. 

4. Movilidad vehicular dentro del barrio: El aprovechamiento del eje central se 

propone con el fin de dar un carácter de movilidad vehicular que conforme 

un circuito, en el cual se determinan actividades urbanas, que sean 

complementarias a las de movilidad y circulación. Este espacio se propone 

para retorno de vía en primer nivel. 

Definición propuesta puntual 

El proyecto se basa en brindar una nueva opción arquitectónica, urbana y 

constructiva integrando la vivienda que está consolidada con las diferentes 

actividades como es lo  comercial y lo productivo del barrio (Figura7) 

reemplazando la vivienda prefabricada y provisional por vivienda nueva. 

Figura 7 Productividad 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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Alcances 

Entre los diversos alcances del proyecto en el lugar se destaca el  densificar y 

consolidar la manzana por medio de la vivienda y el espacio público generando 

espacios dedicados a la participación ciudadana por medio de una planificación 

integrada (arquitectónico, urbano, social), solucionando en parte de la 

problemática cualitativa y cuantitativa del barrio Buenos Aires Al evidenciar un 

gran número de lotes vacíos o con viviendas en mal estado se pretende 

desarrollar vivienda nueva con 

características como los son la flexibilidad 

en la espacialidad y el confort. También se 

quiere potencializar  la productividad en los 

primeros niveles con comercio o  talleres 

con los que se pueda brindar opciones 

económicas para las familias del lugar. Los 

lotes consolidados dentro de la misma 

manzana se tienen previstos como vivienda 

en proyección al mejoramiento y a la re 
Figura 8 Conformación de lo híbrido 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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Figura 9 Criterios de intervención 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

 

densificación.  

Conceptos y criterios de intervención  

 Hibrido: Lo hibrido en este caso hace referencia a todo aquello que sea el 

resultado de la mezcla de dos o más elementos es decir entre lo nuevo y lo 

consolidado o la vivienda el comercio y el espacio público.(Figura 8) 

 Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia. 

Los criterios de intervención nos permiten comprender la arquitectura (en este 

caso el proyecto desarrollado) como la base en la conformación de una 

consolidación territorial, los criterios se desarrollaron mediante tres grupos como 

se visualiza en la figura 9, que rigen el proyecto al relacionarse de manera directa 

con el concepto principal (Hibrido) para que de esta manera el diseño sea integral 

y abarque todo que se pretende desarrollar. 
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Los espacios basados en conexiones hacen referencia  al espacio público y lo que 

este puede significar dentro de un sector donde los lugares de esparcimiento son 

prácticamente nulos, lo que se pretende es fortalecer las relaciones sociales de los 

habitantes de la manzana. La cultura + el paisaje + arquitectura lo que pretende es 

fortalecer la memoria colectiva de los habitantes hacia su entorno consolidando el 

territorio,  por último la organización espacial y las técnicas constructivas son el 

resultado de todo el proceso de diseño en donde el objetivo primordial es brindar 

una nueva opción en relación a la mejor habitabilidad, productividad y 

progresividad siempre teniendo en cuenta los óptimos sistemas constructivos en 

base a las normativas ya establecidas. 

Determinantes  

La manzana de intervención cuenta con 

2559.25 m2 y se encuentra en el centro 

del barrio Buenos Aires. De los 2559.25 

m2 de la manzana seleccionada, 715.55 

m2 hacen parte de las viviendas 

consolidadas y 1639.25 m2 lo conforman entre viviendas prefabricadas y/o 

provisionales y vacíos. 

El análisis respectivo del área a intervenir muestra la posibilidad de densificar y 

consolidar la manzana por medio de la vivienda y el espacio público generando 

Englobe 

 

Englobe 

Consolidado 

 

Consolidado 

Figura 10 Zonificación 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

Ilustración 3 Zonificación 
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espacios dedicados a la participación ciudadana por medio de una planificación 

integrada (arquitectónico, urbano, social). La topografía, tiene una pendiente del 

21% lo que influye en gran manera al desarrollo del proyecto ya que por sus 

características físicas limita el progreso de este. 

El territorio restringe la accesibilidad y la 

movilidad al interior de la manzana, el mal estado 

de estas calles es preocupante ya que puede 

causar numerosos accidentes.  

 

Propuesta puntual Diseño Urbano 

Dentro del diseño de la parte urbana de la 

manzana puntual, en un principio se desarrolló 

un eje para personas en condición de 

discapacidad en donde las pendientes 

propuestas varían dentro del 6 al 8 % de 

inclinación y en lo posible se recomienda que la 

persona en esta condición siempre este 

acompañado por alguien que le pueda brindar la 

Figura 12 Relaciones 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

Ilustración 4 Acceso 

Figura 11 Accesos 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

 

Figura 13 Recorridos primer nivel 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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ayuda correspondiente. Posterior al desarrollo del circuito ya mencionado, se 

desarrolló una serie de recorridos y permanencias a lo largo de toda la manzana 

con el fin de brindar una conexión directa de los volúmenes del proyecto con 

intervalos de zonas de estar público como se evidencia en la figura 13 

Se pretende generar pasajes urbanos que atraviese la manzana, permitiendo una 

comunicación directa con el contexto inmediato, generando aberturas para el 

espacio público a lo largo del proyecto, por eso se ve la necesidad de dividir la 

manzana por su gran longitud y densidad y se plantea la circulación hacia el 

interior de la manzana. El proyecto se basa en una axialidad como elemento 

articulador, en donde los puntos fijos nos determinan un punto y un contra punto. 

El espacio público propuesto busca mejorar la permeabilidad del proyecto y 

generar una cohesión social mediante el uso mixto del primer nivel y la inclusión 

de imaginarios sociales, hay que resaltar “que un imaginario es una construcción 

simbólica, no solo por el carácter trascendente de sus expresiones sino por la 

creación de nuevos símbolos” (Villar y Amaya, 2010, p.18) es decir la importancia 

que se le da a las costumbres y tradiciones con la nuevas tendencias generadas 

en el barrio.       
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Propuesta puntual Diseño Arquitectónico 

Como bien ya se ha nombrado anteriormente el déficit cuantitativo y cualitativo de 

la vivienda genera una problemática habitacional dentro de la población del barrio, 

por esto lo que se quiere generar mediante el diseño arquitectónico es una nueva 

opción tipológica de vivienda en donde se pueda resolver la mayor cantidad de 

problemas en relación a la vivienda, aparte se debe gestionar procesos de 

integración en donde “debe promoverse una adecuada participación de los 

usuarios a diferentes escalas, porque en las urbanizaciones ubicadas en áreas 

periféricas, que no se integran al contexto y sin un adecuado diseño de los 

espacios exteriores, los usuarios que desean más áreas verdes, espacios públicos 

y equipamientos para el intercambio social, se apropian de las áreas públicas para 

convertirlas en comunales, y dejan su huella de apropiación en las viviendas” 

(Pérez, 2016, p.73). 
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La hibridación habitacional no solo recae en la relación familia-vivienda sino en la 

relación de las actividades secundarias como lo comercial, lo productivo y social 

con el habitante de cada vivienda, “la incorporación de la actividad productiva que 

mejora las condiciones económicas de la familia es posible en viviendas 

directamente relacionadas con los espacios públicos, con más de un acceso y que 

gracias a su flexibilidad espacial son divisibles” (Pérez-Pérez, 2016, p.73) 

potencializando nuevas formas de rentabilidad y producción del barrio Buenos 

Aires. 

Se disponen de espacios sociales destinados para la comunidad como el jardín 

infantil y el comedor comunitario que pretende suplir así sea en lo mínimo suplir 

una demanda educativa y alimenticia del sector. 

La intervención se aplica a lotes prefabricados, provisionales y vacíos triplicando el 

indicie de habitabilidad. 

 

 

 

Figura 14 Núcleos familiares 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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Tipologías de vivienda unifamiliar                       Tipologías de vivienda en arriendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tipologías incluyen las espacialidades básicas de la vivienda popular pero 

acondicionada a variantes habitacionales (figura15 y 16), integrado métodos 

constructivos tradicionales. 

Propuesta puntual Diseño 

Constructivo 

El proyecto al estar ubicado en un 

lugar con una pendiente bastante 

Figura 15 Vivienda unifamiliar  
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

Ver anexo 8 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

 

 

Figura 16 Vivienda en arriendo 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

Ver anexo 8 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

 

 

Figura 17 Aspectos constructivos  
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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pronunciada y al escalonar los volúmenes desarrollados, se propone en cada 

cambio de nivel de 2m una junta constructiva tal como se especifica en la NSR-10 

título A tabla A6.5.1, en dichos cambios de nivel se implementará muros de 

contención . 

El sistema estructural implementado de pórticos ya 

que permite una mejor distribución de la 

espacialidad así  como también por sus 

características flexibles, las placas de entrepiso y 

cubierta se plantean en SteelDeck y aislamientos 

térmoacustico EPS (poliestireno expandido) los 

cerramientos y muros divisorios serán en bloque, 

por otro lado podemos Implementar dentro de la construcción de los habitáculos 

los aislamientos como elementos que generaran mejores sensaciones de confort 

para la cual se utiliza frescasa .  

Para la  cimentación del proyecto se manejaría 

en zapatas aisladas en concreto al igual que las 

vigas, vigas de amarre y viguetas, es decir se 

mantiene el sistema tradicional. 

Por otro lado la recolección de agua lluvias (figura 

Figura 18 Recolección de aguas lluvias 
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 

 

Ilustración 5 

Figura 19 Ventilación natural  
Fuente: Elaboracion propia (2016) 

(CC BY-NC-ND 2.5) 
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18)  favorece en la reducción en las tarifas de agua potable por la disminución en 

su uso, ya sea uso doméstico (en sanitarios, para lavar) o para actividades de 

agricultura urbana, riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades. 

 En relación a la ventilación natural consiste en mejorar el confort interno de las 

unidades habitacionales sin necesidad de aparatos mecánicos, reduciendo el 

consumo energético. 

DISCUSIÓN 

La vivienda en Latinoamérica ha sido el estudio de varias disciplinas las cuales 

tratan de dar soluciones prácticas e innovadoras a problemáticas comunes en todo 

el continente, de ahí “la necesaria evolución de los métodos para la evaluación de 

la calidad, va de la mano con la transformación de los conceptos” (Pérez, 2016, p. 

69) es por esto que a en toda Latinoamérica se han desarrollado proyectos que  

tratan de mitigar las problemáticas ya nombradas a lo largo del articulo como el 

caso de Elemental en Chile (Aravena, Montero, Cortase y De la Cerda, 2007), 

incluso en Bogotá proyectos como el de la Plaza de la hoja que en un principio 

trataban de brindar espacios transformables, modulados y diversos, 

acomodándose a diferentes tipos de familia en donde aspectos como la 

productividad mejoran las condiciones económicas y sociales de la familia, 
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propuestas similares desde la academia han sido planteadas con objetivos de 

poder dar solución a las mismas problemáticas como el proyecto de grado del 

arquitecto Sergio Leonardo Chávez (Manzanas hibridas) en donde integra edificios 

flexibles y sostenibles con nuevas tecnologías, proyectos de esta categoría resalta 

la intención de la academia en formar parte de procesos sociales que concienticen 

al arquitecto en su formación.  

Un contexto tan complejo como el descrito anteriormente, significa retos 

significativos en donde los arquitectos deben tener numerosos aspectos a 

desarrollar con limitantes en su mayoría económicos en infraestructura y en 

gestión administrativa   

Los resultados obtenidos, generan una relación vivienda-comercio/productividad, 

aportando nuevas espacialidades de vivienda en cuanto a confort, ahorro de 

energía (recolección de aguas, ventilación cruzada), zonas de estar, espacios 

dedicados al servicio de la comunidad (comedor comunitario, jardín infantil) 

combinando los usos en el primer nivel para potencializar la zona. 

El proyecto tiene un fuerte aspecto social generando espacios basados en 

conexiones, la importancia y el significado  del espacio público dentro de un sector 

donde los lugares de esparcimiento son  prácticamente nulos, fortalece las 

relaciones sociales de los habitantes de la manzana. El proyecto innova en 

relación al acercamiento con la comunidad y las técnicas que se utilizaron para 
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poder interpretar sus necesidades y desarrollarlas, la hibridación habitacional logra 

resolver la pregunta establecida en el principio del presente artículo (¿se puede 

brindar una calidad habitacional partiendo de modelos arquitectónicos 

sostenibles?), por medio de una nueva opción integral, generando un hábitat 

adaptativo el cual “propone crear un entorno sostenible que propicie el desarrollo 

en el tiempo de los núcleos habitacionales respondiendo a las necesidades de los 

propietarios” (Ospina y Bermúdez, 2008, p.60) contemplando aspectos 

urbanísticos, arquitectónicos, constructivos y sostenibles todo esto en pro de 

generar nuevas experiencias habitacionales a cada habitante del sector, 

brindándoles espacios adecuados para mejorar su calidad de vida en gran 

manera. Finalmente es necesario que el proyecto contemple aspectos en relación 

a los diversos costos reales y específicos, para que de esta manera se pueda 

analizar su factibilidad y viabilidad real. Las limitaciones por el terreno quedan 

evidenciadas en el desarrollo de la propuesta del circuito para discapacitados, 

también se considera necesario evaluar el impacto del proyecto a nivel de 

Ciudadela Sucre para contemplar la posibilidad de generar núcleos sustentables 

en pro del desarrollo del sector. 
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CONCLUSIONES  

 El mejoramiento de barrio se dio  por medio de la concurrencia de los tres 

diseños en donde se evidencia el importante rol de la comunidad que 

siempre estuvo presente en las diferentes fases de desarrollo del proyecto 

desde la concepción del mismo hasta la entrega del resultado final, es por 

esto que se resalta la importancia de la integración de la academia con la 

comunidad es decir sentir de manera física y presencial la experiencia de 

relacionarse con personas luchadoras y poder compartir experiencias 

personales de construcción de hábitat y en donde la concepción de vivienda  

“se asume con razón, para la mayoría de la población, como un activo 

como una inversión pues representa la riqueza más importante que logra 

acumular a lo largo de su vida” (Arango, 2006, p. 33). En estos casos es 

notorio que no siempre es necesario hacer una grande intervención para 

lograr un cambio sino que con esfuerzo y trabajo en grupo se pueden lograr 

cambios en una comunidad tan marginada. 

 En relación al diseño urbano se generó intervenciones que mejoraron en un 

principio zonas específicas del barrio pero que de manera conjunta se 

convirtió en una gran articulación en tres aspectos: equipamientos, espacio 

público y vivienda, la inclusión del sistema para personas con discapacidad 
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es el plus en el desarrollo tanto puntual como grupal, el desarrollo de los 

pasajes urbanos dentro del proyecto puntual genera un relación tanto con el 

contexto inmediato como con los volúmenes generando junto con la 

aplicación de la mixtura de usos experiencias comunitarias . 

La incorporación de nuevas tipologías consolida y brinda nuevas opciones 

arquitectónicas dando solución al problema cuantitativo y cualitativo actual 

del barrio, integrando las tipologías vistas y analizadas con las nuevas 

propuestas, generando un equilibrio entre lo actual y lo nuevo, el proyecto 

genera una nueva espacialidad con los requerimientos exigidos a nivel de 

confort habitacional por medio de sistema constructivos tradicionales en 

donde la comunidad podrá ser parte en el proceso de construcción, la 

inclusión de sistemas para disminuir el impacto energético y ambiental 

como la recolección de aguas lluvias, la ventilación natural, los adoquines 

ecológicos y los captadores solares ayudan a economizar los recursos de 

manera significativa. 

 El recorrido en la universidad está lleno de experiencias personales y 

profesionales enriquecedoras, las cuales ayudan a formar el carácter del 

arquitecto definiendo cualidades y valores importantes para afrontar la vida 

profesional. Con un amplio campo de desarrollo la universidad ayudó a 

comprender la arquitectura no solo como el objeto diseñado sino como un 
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colectivo en donde cada actor hace parte fundamental en el proceso de 

diseño. La experiencia personal del último año se basó en la convivencia 

con la ciudadanía local en donde la realización de proyectos de este tipo, 

prácticamente el requisito mínimo debe ser el de incluir de manera directa a 

la comunidad con una permanente comunicación y no solo integrar a la 

arquitectura como carrera sino a las demás disciplinas de manera conjunta 

es decir un relación interdisciplinar para abarcar más campos de acción en 

estos procesos tan complejos en barrios marginales.   
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