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Resumen  

El barrio Buenos Aires, Donde se establece como uno de los barrios periféricos de 

ciudadela sucre, municipio de Soacha se encuentran unas barreras invisibles las 

que limitan el barrio con el resto de la ciudad, lo que genera un problema de 

marginalidad y de violencia. En este artículo se pretende generar una  descripción 

acerca del proceso de diseño urbano, arquitectónico y tecnológico para mejorar las  

problemáticas relacionadas con lo habitacional; especialmente desde la 

estructuración del barrio y  la construcción de las viviendas, de acuerdo con esto se 

busca crear un perfeccionamiento a nivel barrial y así mismo brindar una mejor 

calidad de vida a los habitantes del barrio. Con base en análisis y visitas de campo, 

levantamiento de manzanas y viviendas, se llega a la pregunta ¿Cómo mejoro lo 

construido? Y se pretende responder a esa pregunta dando la posibilidad de que la 
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población sea una prioridad para el proyecto y se resalte la importancia que tiene la 

academia al poner contextos reales para este proyecto.   

Palabras clave 

Arquitectura popular, Participación popular, Habitabilidad, Barrios periféricos, 

Asentamiento humano, Mejoramiento de vivienda. 

POPULAR HABITAT AND ITS IMPROVEMENT  

Intregral progress and redensification 

 

Abstract 

The Buenos Aires neighborhood, where it is established as one of the suburbs 

of Ciudadela Sucre, Municipality of Soacha are invisible barriers that limit the 

neighborhood with the rest of the city, which generates a problem of marginality 

and violence. This article intends to generate a description about the process of 

urban, architectural and technological design to improve the problems related to 

housing; Especially from the structuring of the neighborhood and the construction 

of housing, according to this is sought to create an improvement at the 

neighborhood level and also provide a better quality of life for the inhabitants of 

the neighborhood. Based on analysis and field visits, lifting apples and housing, 

we come to the question How do I improve what is built? And it is intended to 

answer that question giving the possibility that the Population is a priority for the 
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project and stresses the importance of the academy to put real contexts for this 

project. 

Key words 

Popular architecture, Popular participation, Habitability, Neighborhoods, Human 

Settlement, Home improvement. 
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Introducción 

Este proyecto de grado se realizó en la Universidad Católica de Colombia, de la 

mano con Hábitat para la Humanidad Colombia y la Orden Hospitalaria San Juan 

de Dios, dentro de la función comunitaria y el mejoramiento barrial ubicado en 

Ciudadela Sucre, todo con el objetivo de optimizar la habitabilidad dentro de las 

viviendas y proporcionar calidad de vida a los habitantes. Para el desarrollo de esta 

intervención, se toman tres aspectos importantes para entender el lugar y tener una 

base a lo largo de todo el proyecto, dichas variables son: componente urbano, 

componente arquitectónico y componente socio-cultural, además de tener cuenta el 

compromiso que tiene la arquitectura frente a los diversos aspectos sociales de hoy 

en día.  

Problemática  

En el municipio de Soacha, Ciudadela Sucre, barrio buenos aires lugar de 

intervención, se observa que tiene unas problemáticas debido a su ubicación pues 

hasta el día de hoy se considera un barrio de la periferia,  

“para la definición de periferia se necesita entrar más en el marco 

lógico de entender que la ciudad marca sus límites y es excluyente con 

los asentamientos informales en sus bordes, lo cual genera una 

necesidad por desarrollar un refugio  para sobrevivir dentro de la 

ciudad o por lo menos en la periferia” (Avendaño,2003,p.136) 
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 En este caso específico se le considera periférico dado a los conflictos sociales y 

las fronteras invisibles que se presentan con los otros barrios y con el mismo 

municipio de Soacha. Este lugar ha venido creciendo gracias a los ciudadanos y a 

la junta comunal pues es un barrio que no cuenta con ayudas del gobierno, sin 

embargo debido a los conflictos sociales, el barrio no ha podido disfrutar el mismo 

debido a enfrentamientos y situaciones violentas que allí se presentan. La 

construcción de este barrio se genera por medio de sus pobladores, lo que se llama 

la vivienda espontanea, “la vivienda espontánea es examinada como aquel tipo de 

vivienda precariamente autoconstruida por sus moradores como única posibilidad 

para “proveerse” de un albergue urbano” (Andrade y Pérez, 2008, P. 6).   Desde 

este punto de partida, se pretende generar con el siguiente proyecto un 

mejoramiento de vivienda real donde  se garantice la calidad de vida partiendo de 

lo  habitacional para generar mejoras desde las viviendas hacia una nueva 

propuesta sistemática de construcción de barrios. 

Vivienda popular  

Para contextualizar acerca del lugar de trabajo es necesario hacer énfasis en las 

viviendas populares. “El concepto de vivienda se ha modificado de forma constante 

a partir de la Revolución Industrial. Los cambios radicales de la sociedad y los 

procesos de urbanización acelerados en muchos países provocaron una gran 

demanda de espacios habitables en las ciudades”(Rugerio, 2009, p.70) según esto 

existieron diferentes pensamientos conflictivos en las urbanizaciones donde  se 
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presentaron de forma desorganizada el afán  por resolver lo habitacional en cortos 

lapsos de tiempo en las diferentes ciudades; sin embargo no existen procesos de 

estudio para entender los factores sociales y de producción de la vivienda popular, 

tampoco es común encontrar  una preocupación por crear procesos sistemáticos de 

organización para la producción social de la vivienda. 

El interés del estudio de la vivienda popular radica en la necesidad de comprender 

desde la arquitectura como en la realidad se construye gran parte de la ciudad, 

como pobladores de escasos recursos económicos solucionan problemas de 

vivienda urbana (Carvajalino, 2014, p.8)  por consiguiente el estudio de la vivienda 

popular coexiste según las posiciones económicas, sociales y culturales que se 

desarrollan a lo largo de las ciudades, estas viviendas denominadas informales no 

están desarrolladas por un proceso preparado  y rápido que se establezca en su 

totalidad en una secuencia temporal inmediata, por lo contrario  este proceso de 

producción es lento y se sitúa en parte del diario vivir de los auto constructores. 

Según el Arquitecto Hernando Carvajalino, en su escrito “estética de lo popular”, 

este tipo de viviendas tienen una connotación simbólica en la vida de los pobladores 

y así mismo los auto-constructores se establecen en el pensamiento de crecimiento 

de status, por esto dichos pobladores no tienen una definición clara de sus viviendas 

a futuro ya que dicho proceso constructivo va ligado a la solución de los problemas 

habitacionales que se presentan según las necesidades que se establecen 

continuamente. 
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Dicho lo anterior existe una imagen que se desenvuelve entorno a los barrios 

populares. “En los barrios populares las fachadas nos hablan  de diferentes niveles  

de desarrollo desde aquellas que se quedan en el material desnudo, hasta las que 

se pueden revestir en pañetes, formas, colores etc.” (Carvajalino, 2014, p.5). La 

conjunción de las terminaciones de las fachadas en viviendas refleja diferentes 

aspectos relacionados con los gustos, las aceptaciones y las aspiraciones de los 

individuos pobladores de dichos barrios, y representa una modalidad de 

construcción en el cual se  genera un proceso de desarrollo colectivo direccionado 

por su propietario. No es un proceso representado en su totalidad, mas sin embargo 

se pretende mostrar una imagen del progreso hacia el exterior evidenciado desde 

las fachadas de la vivienda. De esta manera empieza a entrar en juego un 

componente estético empírico que se encuentra ligado con el ideal de consolidar su 

patrimonio.  

“Sin embargo el dinamismo de sus fachadas es básica y se emplean desde 

las necesidades interiores de la vivienda como los Accesos y las 

iluminaciones;  con estos factores determinantes se generan composiciones 

de contrastes cromáticos, utilización de formas geométricas y disposición de 

texturas”. (Avendaño Triviño y Carvajalino, 2000, p.25) 

Haciendo un análisis a estos barrios se pretende realizar un acercamiento tanto des 

la parte investigativa partiendo de la observación y de los principios teóricos. Desde 

la práctica y observación el estudio determino una secuencia de atributos en los 
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cuales se pueden establecer las problemáticas sociales desde lo económico, lo 

cultural y lo social. 

 Desde la visión económica se evidencia que en gran parte de la población no existe 

grandes posibilidades de empleo, lo que implica que la tasa de desempleo es mayor 

y requiere de construcciones comerciales y productivas para alterar y motivar a la 

población a construir una sociedad productivamente mayor. Las consecuencias de 

este aspecto del desempleo inician desde la generación de productos y servicios, 

es decir, si la tasa de desempleo es menor, los ingresos entrantes a la sociedad no 

son suficientes para cubrir los productos y servicios necesarios en el mismo, lo que 

implica que el ciclo económico normal se quiebre y produzca pérdidas a gran escala.  

Desde la visión de lo cultural, se observaron problemáticas desde la carencia  de 

equipamientos (centros educativos, CAMI, polideportivo, salón comunal, etc.) donde 

las generaciones más jóvenes no tienen donde desarrollar actividades de relación 

social y así mismo malgastar tiempo  direccionándolo a otras actividades no 

adecuadas para el entorno, lo cual dichas problemáticas se desenvuelven en 

conflictos delictivos y representa inseguridad para las personas, siendo así los 

jóvenes los principales protagonistas de dichos conflictos. 

Por ultimo desde el aspecto social el barrio no cuenta con una óptima calidad de 

vida, ya que este es de origen informal, lo que representa que los organismos del 

estado encargados de prestar servicios a la población no se encuentren presentes 

en el desarrollo del barrio, esto implica que no existe un seguimiento controlado de 

la zona y se evidencia, en cuento crece la población. 
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Según lo anterior las características que data  el barrio se puede considerar  como 

una periferia, determinada de origen informal. A partir de este punto de vista se 

encuentra una problemática desde el matiz habitacional donde un 82,64% se 

establecen como predios residenciales es decir 657 viviendas residenciales; lo que 

indica que la demanda de personas por establecerse en un espacio en el terreno es 

mayor y cada vez aumenta según el crecimiento poblacional.  

Las viviendas construidas en esta zona son predios consolidados de 1 piso 

mayoritariamente por lo tanto se puede identificar como autoconstrucciones donde 

según el profesor Carvajalino hace referencia a dichas construcciones como 

viviendas espontaneas. 

Este tipo de vivienda inscrito desde la producción de lo industrial genera una 

partición entre las necesidades de habitar y el interés por la comodidad. En este 

caso la vivienda popular espontanea se genera “desde la asimilación de prácticas y 

saberes heredados de una cultura”. 

Hipótesis 

Desde lo visto anteriormente este proyecto tiene el ideal de un mejoramiento a partir 

de lo construido, optimizando los espacios existentes de los predios en relación a 

las necesidades básicas que confortan a una prospera calidad de vida (iluminación, 

ventilación, distribución de espacios, etc.). También  generar un sistema alternativo 

de redensificación que consiste en implementar más niveles adicionales al primer 
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piso donde se pueden utilizar tipologías diferentes de vivienda para generar 

espacios funcionales a los predios. Y finalmente considerar un estudio de 

mejoramiento estructural donde se incide a realizar correcciones estructurales, 

usando técnicas y tecnologías en relación con la construcción primitiva del predio y 

así mismo asegurar un desarrollo normativo y legal. 

Metodología 

Características 

Este trabajo tiene como fuente de información básica lo indagado en las visitas de 

campo, donde se recopiló once levantamientos arquitectónicos de viviendas 

consolidadas, ubicadas en lotes de 6x12 y con alturas de uno, dos y hasta tres pisos, 

los cuales se registraron  con  fotografías. Como  información alterna se acudió a 

una búsqueda bibliográfica, con base en la cual se pudo desenvolver la 

fundamentación conceptual y análisis del material de campo. 

Visitas Guiadas y Levantamientos 

Con la primera visita se hacía un reconocimiento de las viviendas y de la población 

establecida, solo con registros fotográficos. 

A partir de las siguientes visitas se realizan levantamientos de manzanas y 

levantamientos de vivienda, donde el levantamiento de manzanas se lleva a cabo 
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por medio de la división del barrio por polígonos, para poder abarcar el barrio en su 

totalidad, cada grupo escogía un polígono el cual incluía 6 manzanas para 

determinar el carácter del barrio, tipología de vivienda, índices de altura y tipologías 

de cubierta. (Ver anexo 11) 

Se evidencia el carácter residencial del barrio, es decir se encuentran las diferentes 

tipologías de vivienda que son: provisional, prefabricadas y consolidadas. 

Tipologías de la vivienda popular  

 Provisional  Prefabricado Consolidado 

 

Materiales 

Característicos  

 

 

Latas, maderas, 
entre otros.  

Donde vienen 
armadas y 
ensambladas para 
diferentes lugares 
de bajos recursos. 
Por lo general en 
madera. 

Por lo general 
estas viviendas 
son 
construcciones en 
Bloque y concreto 

 

Sistema 

constructivo 

No cumple con 
una normativa de 
construcción y 
pueden ser 
riesgoso en 
cuanto a la 
habitabilidad al 
largo plazo de las 
mismas. 

 

Estas viviendas 
son esquemas 
básicos de casas 
ya construidas 

Construcciones 
empíricas. 

Cuentan con una 
estructuración 
pensada. 

No existe una 
normativa de 
fabricación.  

Tabla. 1. Tipología de vivienda popular. Fuente: Elaboración propia.2016 CC BY-NC-ND 

 

Según lo anterior se identificó los diferentes usos existentes en los predios del 

barrio, la mayoría son residenciales, sin embargo existen viviendas mixtas donde se 

encuentra en un mismo predio el espacio comercial y simultáneamente residencial, 
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y por ultimo existen los diferentes equipamientos, se encuentran viviendas desde 1 

piso hasta un máximo de 4 pisos con cubiertas planas, livianas y unas sin cubiertas. 

Con los datos recolectados anteriormente se evidencia el porcentaje de viviendas 

consolidadas de 1 piso específicamente de uso residencial, siendo este el 64% del 

barrio. Para los recorridos frecuentes al barrio se utilizaron registros fotográficos  

alrededor de la manzana y así mismo de las viviendas. 

Como segundo proceso se generan 11 levantamientos a nivel grupal para 

establecer las condiciones espaciales, estructurales y del estado  de conformidad 

de los individuos residentes del barrio. Tener contacto directo con los habitantes de 

los barrios es de vital importancia para entender el grupo humano para el cual se 

debe intervenir desde lo social, lo cultural y las necesidades habitacionales que 

estos requieren. Para este proceso de reconocimiento de grupo humano se 

realizaron encuestas (Ver anexo) para interpretar las necesidades desde la 

asimilación de los puntos de vista de los individuos y las inconformidades que la 

persona tiene frente a su vivienda y sus alrededores. 

Partiendo del análisis mencionado anteriormente se plantea una problemática en 

cuanto al confort (ventilación e iluminación) y también se determinan problemas 

estructurales. Según dichas problemáticas se inicia realizando un mejoramiento en 

primer piso donde se puede disponer solo del 30% de lo construido para optimizar 

los problemas de confort,(Fig.1)  y así mismo disponer el espacio para realizar dos 

pisos superiores y redensificar  el lugar.  
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Fig. 1. Porcentaje de transformación en la vivienda. Fuente: Elaboración propia.2016  

CC BY-NC-ND 

 

 

Una de las dificultades encontradas en el interior del predio es la escases de vacíos, 

lo que induce a una falta de luz natural y ventilación que pueden afectar la sanidad 

de los residentes, por lo tanto es necesario generar un sistema integral de vacíos 

para el mejoramiento hacia el interior de las viviendas.  

En cuanto a la densificación de las viviendas en altura es necesario tener en cuenta  

la construcción en sitio propio y que normativa es la que rige en estos barrios, dado 

que son informales y no cuentan con la misma normativa de Soacha, sin embargo 

esto permite el crecimiento espacial y una nueva distribución de áreas. Así se 

replantea la construcción del primer piso y en los pisos superiores se introducen 

nuevas tipologías de vivienda. 

Desde el punto de vista estructural se pretende utilizar mejoramiento usando la 

norma sismo resistente NSR-10 título C, titulo E, titulo H. Dado que el ideal del 

proyecto es que tenga una sustentación conceptual.  
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En estos sectores es importante evitar los desperdicios iniciando por la energía, 

según esto es importante la renovación energética ya que contribuye al ahorro de 

energía; por otro lado se utiliza recolección de aguas lluvias, extractores eólicos e 

iluminación natural a través de un sistema reflectante llamado Solatube. 

Resultados 

De acuerdo con la recolección de información que se hizo a lo largo de este año se 

encontraron  datos acerca de la organización del barrio y arrojaron unos resultados 

en cuanto a los componentes urbanos, arquitectónicos y sociales.  

1. Respecto al componente urbano y la organización del barrio.  

  Fitotectura = a vacíos 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Esquema de fitotectura del barrio.  

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia2.2016  

CC BY-NC-ND 

                                            

2 Martha Pinzón, Juan Sebastian Fajardo, Diana Malaver, Mildred Leiton, Adriana Carrillo y Jhiro Matiz 
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Se encuentra en el barrio que hacia la zona exterior hay una gran zona verde, sin 

embargo dentro del barrio y en sus zonas de espacio público, se evidencia una 

carencia de fitotectura.  

  Espacio público = mal estado 

  

 

 

 

 

Fig. 3. Esquema de espacio público.  

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia3.2016  

CC BY-NC-ND 

 

Para el espacio público se encuentran en el barrio 3 espacios conocidos como 

parques de bolsillo que están en pésimas condiciones, debido a que solo se ha 

hecho una intervención.  

 Equipamientos = carentes 
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Fig. 4. Esquema de equipamientos.  

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia4.2016  

CC BY-NC-ND 

 

Se encontró en el diagnóstico que el barrio carece de equipamientos, pues en su 

planeación no hay espacios para la recreación, el deporte y la cultura.  

2. Respecto al componente arquitectónico y el carácter de 

barrio. 

Dentro del barrio Buenos Aires se encontro que hay 795 lotes los cuales se están 

dividiendo en lotes construidos y lotes vacíos, pues aunque el barrio es informal 

muchos lotes ya están construidos, con un porcentaje del 91% y el otro porcentaje 

se encuentra vacíos, ya sea porque son espacios residuales o porque no tienen 

dueño y no están habitados.  

Asimismo  se encuentra que en el barrio hay un total de 37 manzanas las cuales en 

el estudio mencionado anteriormente se hace un análisis donde se sacaban 
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diferentes variables (tipología de vivienda, usos, alturas y tipos de cubierta) y así 

igualmente sacar un porcentaje y darle un carácter al barrio. (Ver Anexo 12) 

 Alturas en el barrio  

 

 

 

 

Fig. 5. Esquema de alturas del barrio. 

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia5.2016  

CC BY-NC-ND 

 

 Dentro del barrio se encontró que en el barrio se encuentran 507 viviendas de un 

piso, lo que corresponde al 70 % del barrio y lo que genera unas deficiencias a nivel 

de edificabilidad.  

 Tipos de vivienda  

 

 

 

 

Fig. 6. Esquema de tipología de viviendas.  

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia6.2016  

CC BY-NC-ND 
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Se encontró en cuanto a las tipologías de vivienda que en el barrio se encuentran 

380 viviendas consolidadas de un piso lo que corresponde al 64 %. 

 Tipo de cubierta  

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Esquema de tipología de cubiertas.  

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia7.2016  

CC BY-NC-ND 

 

Dentro de los tipos de cubierta se encuentra que la mayoría es tipo liviana, pues en 

alguno de los casos los usuarios piensan en seguir construyendo y por eso manejan 

ese tipo de cubierta, se encuentra que 547 viviendas usan tipo liviana.  

 Usos  

 

 

 

 

                                            

7 María Alejandra Rodríguez, Daniela Herrera, Sebastian Huertas y Carlos Rodríguez 
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Fig. 8. Esquema de usos.  

Fuente: Estudiantes decimo semestre universidad católica de Colombia8.2016  

CC BY-NC-ND 

 

En el análisis que se realizó por vivienda, el de usos es el más importante porque 

muestra que tipo de carácter es el que maneja el barrio, y se encuentra que dentro 

del barrio 657 son de uso residencial lo que no muestra que el barrio es de carácter 

residencial.  

Igualmente dentro de este componente se encuentra todo el estudio acerca de la 

vivienda desde su espacialidad hasta llegar a la habitabilidad, porque es importante 

resaltar que la vivienda popular tiene unos prototipos que tratan de cumplirse dado 

el tamaño del lote. La característica principal del lote es que todos tienen una 

medida de 6x12, lo que marca una pauta para la organización de los diferentes 

espacios dentro de la vivienda, algunas contando con espacios para usos 

productivos. 

Se encontró también que dentro de las viviendas se encuentran espacios que son 

considerados como depósitos o cuartos sin ningún uso, lo que marca otra pauta 

pues en estos prototipo de viviendas esos espacios es para guardar elementos que 

no utilizan y que no tiene otro sitio donde guardarlos por la condición de precariedad 

que se viven en esas viviendas. 
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3. Respecto al componente social y cultural del barrio  

Dentro del componente social lo que se buscaba era encontrar las problemáticas en 

tres núcleos de trabajo (el social, cultural y económico) para llegar a un diagnóstico 

de lo que es la población del barrio Buenos Aires.  

El barrio Buenos Aires es un lugar que tiene conflictos debido al expendio y el 

consumo de drogas, también debido a la delincuencia que se genera por este tipo 

de habitantes y su presencia alrededor de todo el barrio. También otro elemento 

social que genera conflicto entre la población es que mucho de los habitantes que 

llegan a residir ahí, son víctimas del conflicto armado, además de no tener sitios de 

encuentro.  

Se encuentra en la visión social que debido a que el barrio es de carácter informal 

las entidades encargadas de prestar y garantizar bienes y servicios los deja a un 

lado y no están presente en el proceso de desarrollo del barrio.  

En la visión cultural se halla necesario los espacios o lugares para el desarrollo de 

emprendimiento y formación para poder ocupar el tiempo de los pobladores, 

además de generar lazos entre la comunidad.  

Finalmente en la visión económica dentro del barrio se hace evidente una tasa alta 

de desempleo por lo que es necesario implementar edificaciones de comercio y 

lugares productivos para generar empleos para la comunidad, pues otro factor de 

esta problemática de desempleo es el nivel de estudio alcanzado en la comunidad. 
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4. Respecto al proyecto de mejoramiento 

 Propuesta Urbana  

Al tener presente las conclusiones a nivel grupal del componente urbano surge la 

pregunta  ¿cómo es posible mejorar esa relación exterior-interior entre las viviendas 

con el resto del barrio? Por lo que la propuesta urbana lo que busca es que haya 

una integración de todo el barrio a través  del diseño de nuevos senderos peatonales 

y la implementación de vacíos al interior de la manzana, los cuales serían aportes 

generales a todo el barrio Buenos Aires.(Figura 9 y 10)(Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Propuesta General urbana del barrio. Fuente: Elaboración propia.2016  

CC BY-NC-ND 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Propuesta de vacíos al interior de la manzana. Fuente: Elaboración propia.2016 

 CC BY-NC-ND 
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Por otro lado se plantea un contexto inmediato para la propuesta de los nuevos 

senderos peatonales, y que estos pudieras ser replicables en 4 manzanas del barrio 

buenos aires. Todo con la idea de mejorar la accesibilidad a las viviendas y que esté 

presente la relación interior-exterior de las viviendas con el resto del barrio.  

De igual manera la esta propuesta de senderos se unen con proyectos de espacio 

público, donde esa unión ayude con la revitalización en la totalidad de barrio  y no 

como un proyecto externo.  

 

 

 

 Fig. 12. estado 
actual. Fuente: 
elaboración 
propia.2016 

CC BY-NC-ND  

Fig. 11. Propuesta de senderos peatonales. Fuente: Elaboración 
propia.2016 CC BY-NC-ND 

 

                                                                                                                  Fig. 13. propuesta. 

                                                                                                   Fuente: Elaboración Propia. 

                                                                                                              2016 CC BY-NC-ND 

 
Dadas las condiciones del terreno se tiene que tener en cuenta la norma relacionada 

con rampas y superficies táctiles para las personas discapacitadas, según Guillermo 

Cabezas Conde en su libro arquitectura para todos, “El mínimo de pendiente de la 

rampa tiene que ser del 6% y un ancho de 1.20, para circulación peatonal y de silla 

de ruedas, para los recorridos de un lugar”. (1978, p. 16) (Figura  14). 
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Fig. 14. Propuesta de rampas y losas táctiles. Fuente: Elaboración propia.2016  

CC BY-NC-ND 

 Propuesta Arquitectónica 

Para la realización de este proyecto fue necesario plantearse dos tipos de 

perspectivas de trabajo, donde una perspectiva es más real y una perspectiva es 

más exploratoria; pues las condiciones no son las más optimas, sin embargo no es 

una opción arrasar con lo que ya está construido, sino dar aportes para mejorar el 

barrio. 

Desde lo real, que está más hacia lo existente (figura 15), da una posibilidad de que 

como arquitectos nos acerquemos a la comunidad y a las necesidades que allí se 

requieran. En esta parte se realizaron los levantamientos de vivienda mencionados 

en la metodología por todos los estudiantes del grupo, para poder tomar una 

manzana y empezar a trabajar predio a predio apegado a lo existente que arroja 

cada levantamiento.  
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Fig. 15. Fotografías estado actual de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 2016 

 CC BY-NC-ND 

 

A partir de estos levantamientos y lo que se encontró en el diagnóstico del 

componente arquitectónico surge la pregunta ¿Cómo mejorar lo construido? Porque 

el ideal del proyecto es mantener algunos conceptos de la vivienda popular 

mejorando la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo para el desarrollo del 

proyecto se arrojaron unos limitantes que se conectan más con lo que es la realidad 

en estos barrios.  

Para este ejercicio se trabaja el predio existente respetando el 70% de lo construido, 

donde se refuerza la parte estructural y se mejore las condiciones habitacionales 

(Figura 16).  

 

Fig. 16. Mejoramiento de vivienda. Fuente: Elaboración propia.2016  CC BY-NC-ND 

Para este tipo de proyectos se proyecta la vivienda en dos pisos con cubierta liviana, 

sin embargo como propuesta es crecer la vivienda en tres pisos, lo que lleva a hacer 

una lectura en la planimetría recolectada en cada levantamiento, también hacer un 

ejercicio de reconocimiento de espacialidad, hacinamiento, vacíos y estructura 
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existente, más la información que cada familia da según la encuesta aplicada por 

cada estudiante.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Análisis espacial de viviendas. Fuente: Elaboración propia.2016 CC BY-NC-ND 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Análisis estructural y hacinamiento. Elaboración propia.2016 CC BY-NC-ND 

Ya teniendo en cuenta el diagnostico encontrado se puede dar unos criterios de 

intervención y de diseño para el mejoramiento de la vivienda.  

 Porcentaje de trasformación en la vivienda: donde se aplica el 30% de 

cambio dentro de la vivienda.   

 Desarrollo de vacíos: Para mejorar el déficit de confort (ventilación e 

iluminación).  
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 Desarrollo del punto fijo: Para mejorar la espacialidad dentro de la vivienda 

y permitir que la vivienda crezca en altura.  

 Desarrollo de nuevas tipologías: Desarrollo de vivienda nueva para pisos 

superiores.  

Todos los criterios aplicados al diseño y mejora de la vivienda permiten que se 

presente la manzana ya mejor estructurada y dando una solución a las 

problemáticas encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Mejoramiento de la vivienda en primer piso. Fuente: Elaboración propia  

CC BY-NC-ND 

 

 Propuesta tecnológica.  

La propuesta tecnológica del proyecto estuvo con una determinante desde el 

principio la cual implicaba manejar la norma NSR-10, donde todo el proyecto se 

basa en la normativa y el uso de energías renovables. Como se decía anteriormente 

en la propuesta arquitectónica la vivienda se proyecta en tres niveles, por lo que se 
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tiene en un cuenta un sistema aporticado (vigas y columnas) para reforzar la 

estructura de cada vivienda ya existente.  

 

 

 

 

 

Fig. 20. Cortes longitudinales de vivienda. Fuente: Elaboración propia.2016 

 CC BY-NC-ND 

 

También dentro de la propuesta se generan unos costos que las familias tendrían 

que asumir, sin embargo la idea es que sea el menor costo posible y en menor 

tiempo, lo que genera un presupuesto de mejoramiento, al igual lo que implica 

introducir energías renovables al proyecto.  

Como energías renovables entra la recolección de aguas lluvias las cuales permiten 

la reutilización del agua para el sanitario y el riego de huertas urbanas. También se 

encuentran los extractores eólicos para la ventilación natural y sacar el aire caliente 

y por ultimo una tecnología que depende de espejos reflectantes el Solatube, para 

la iluminación natural dentro de la vivienda en lugares que por ubicación no se 

alcanzarían a iluminar.   

 



 

 

 

Universidad Católica de Colombia   
 

Página 29 de 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Esquema de mejoramiento y escalera. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND 

Discusión 

El desarrollo del proyecto permite plantear varios análisis desde distintos puntos de 

vista. Desde las vivencias obtenidas se puede hacer referencia al trabajo de campo 

realizado en las visitas al barrio Buenos Aires de donde se puede afirmar que, la 

perspectiva de un lugar desde el punto de vista técnico y su estudio no debe ser 

base fundamental para el diseño de cualquier proyecto, es necesario que la 

apropiación del lugar venga desde el arquitecto, ya que hay situaciones que solo 

con la experiencia profesional se puede tener. También es importante resaltar, que 

como individuos es importante participar activamente con lo la comunidad, que es 

el usuario principal del proyecto, al contrario de lo que se realiza en el proyecto en 

Yopal donde “Se hace un enfoque a la nueva ruralidad para conocer unas dinámicas 

poblaciones y sociales, a partir de la tendencia de la utilización del petróleo y lo que 
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implica desde el año 2000 hasta la actualidad”  (Lukomski, Cuesta, Castellanos y 

Agudelo, 2013, p.8).  

Dentro de un proyecto de mejoramiento es importante conocer todos los 

componentes para hacer una mejora a nivel de confort y de estructura. El déficit de 

confort (ventilación e iluminación) es una consecuencia del desarrollo de 

autoconstrucción que hay dentro de las viviendas populares, “las mismas familias 

son las que manejan su espacialidad y al construir el 100% del lote generan un 

problema de habitabilidad y de precariedad” (Universidad Bolivariana,2007,p130) 

Como repuesta a este fenómeno y a este proceso de mejoramiento el ideal es incluir 

en la vivienda dos vacíos interiores que mejoren ese déficit de confort y de 

habitabilidad dentro de las viviendas existentes, dejando claro que se respeta un 

70% de lo que ya está construido y construyendo un 30%.  

En la parte estructural se deja claro que para estos barrios es importante el esfuerzo 

que los mismos pobladores realizan al construir sus viviendas, por lo que una pauta 

que se deja claro desde el principio es respetar lo que ya está construido; A 

diferencia de lo que se realizó en el estudio que se hizo en el barrio la paz: 

 “el primer enfoque conceptual fue la demolición total, dando una libertad para el 

diseño de nuevas viviendas, sin embargo desde el punto de vista del usuario es 

mejor darle una mejora a lo construido y replantear algunas viviendas siempre y 

cuando hubiera una consideración técnica”  (Carvajalino, 2013,p. 126). 

Este proyecto  comparando con el barrio Bella Vista Baja, según Iván Gonzales 

arquitecto de la universidad católica de Colombia en su tesis hábitat Progresivo 
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resalta que “El sistema estructural en el barrio es mampostería estructural, por lo 

que la mejor opción de mejoramiento es utilizar la mampostería confinada”, mientras 

que en el barrio Buenos Aires es más bloque #5 sin ningún tipo de elemento que 

contenga a la vivienda, “muros levantados” por así decirlo, al contrario del barrio 

Bella vista baja, la mejor opción son pórticos debido a que se introdujo la NRS-10 

como mejora estructural y este permite en un primer plano la consolidación en el 

primer piso y permite la redensificación en altura, con nuevas tipologías para la 

vivienda. 

Se presentan las mismas características urbanas, donde es un lugar sin las calles 

pavimentadas y no tienen ningún desarrollo por parte de los habitantes, por lo que 

es importante establecer una fuerte relación con lo que es el exterior del proyecto, 

al igual que generar un aporte significativo al barrio en general, por lo que la idea en 

un principio es poder llegar a generar un proyecto que pueda ser replicable en el 

barrio. Como arquitectos tenemos que ser sensibles ante lo que se presenta y 

trabajar en este tipo de contextos permite que haya una sensibilización con lo que 

es el lugar y el contexto, “la arquitectura es construida para el ser humano, su razón 

de ser y su objetivo final. Es por ello que la arquitectura cobra valor en tanto es 

apropiada por el hombre que la habita” (García Ramírez, 2012, p.5) 

Se llega al final del proceso con una gran experiencia académica, donde se aprendió 

mucho y hay mucho para mejorar. Como estudiante se pasa de tener un imaginario 

en la academia a un escenario real, donde la lógica espacial pasa a ser más precisa 

en la vivienda y en las calles del barrio. Un barrio como Buenos Aires que muestra 
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la realidad en este país como Colombia y una ciudad como Bogotá. Como 

arquitectos hay que tener un mayor compromiso para dar respuestas más dinámicas 

a las problemáticas que se encuentran en un contexto específico.  

Conclusiones 

 La importancia de estos proyectos académicos que involucren un contexto 

real y que permitan entrar en una participación clara con estas poblaciones 

abre las puertas a futuros proyectos, que gracias a esto permite evidenciar 

que las visitas a estos barrios, sensibilicen esa parte ética que tiene cada 

profesional. 

 En un contexto popular el desarrollo de este proyecto permite que haya una 

consolidación en las viviendas y que además haya una conexión con los 

barrios de la periferia por medio de métodos más estéticos, además de 

técnicos partiendo de lo inicial del proceso de autoconstrucción de cada 

vivienda.  

 Cada familia y cada vivienda tienen una característica esencial que se debe 

tener en cuenta a la hora de iniciar el proceso de mejoramiento pues en 

muchos casos las familias que son de bajos recursos tienen sus negocios 

en las viviendas por lo que es importante respetar esos espacios, pues es 

la única entrada económica que poseen.  
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 La intervención de las calles del barrio permite una mayor conectividad, 

además de tener más seguridad al momento de pasear por los bordes del 

barrio, que actualmente son los más peligrosos, generando esta 

intervención permite que los habitantes del barrio y las familias de cada 

vivienda puedan tener un sentido de pertenecía acerca de su barrio y de su 

propia vivienda. 

 Hay nuevas tecnologías que valen la pena seguir analizando para poner en 

marcha un proyecto de mejoramiento, a lo largo que pasan los años la 

tecnología va avanzando por lo que es bueno llevar a otro nivel ciertos tipos 

de mejoramiento como el control de la entrada de luz o la recolección de 

aguas lluvias.  
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Anexos  

1. Paneles de entrega final - Entrega proyecto de grado. Fuente: Elaboración 

propia CC BY-NC-ND 

2. Diagnostico Barrio Buenos Aires. Fuente: Elaboración estudiantes decimo 

semestre universidad católica de Colombia 2016  CC BY-NC-ND 

3. Propuesta general de barrio Buenos Aires. Fuente: Elaboración estudiantes 

decimo semestre universidad católica de Colombia 2016  CC BY-NC-ND 

4. Análisis de viviendas. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND 

5. Esquema Básico de Proyecto. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND 

6. Gestión del proyecto. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND 

7. Hoja síntesis del proyecto. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND 

8. Perfiles de manzanas del barrio. Fuente: Elaboración estudiantes decimo 

semestre universidad católica de Colombia 2016  CC BY-NC-ND 

9. Planimetría de viviendas – Escala 1:75. Fuente: Elaboración propia CC BY-

NC-ND 

10. Prototipos de vivienda popular. Fuente: Elaboración propia CC BY-NC-ND 

11. División del Barrio por polígonos. Fuente: Elaboración Propia CC BY-NC-ND 

12. Cuadro de levantamiento de manzanas y viviendas. Fuente: Elaboración de 

todo el grupo de estudiantes decimo semestre 2016 CC BY-NC-ND 

 

 


