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Resumen 
 

Actualmente el Bronx enfrenta una problemática, debido a que la localidad 
presenta múltiples actividades comerciales y servicios en sectores específicos, 

dejando un deterioro en la zona y determinando que no existe organización 
espacial que ordene el territorio; este proyecto busca por medio de la vivienda y un  

hábitat transitorio, darle una mejor calidad de vida a los habitantes de esta 
localidad, enfocándonos en las madres cabeza de hogar que cumplen un papel 

importante dentro de las funciones que desempeña la vivienda, dando un 
ambiente adecuado y diseñado para cumplir las dos funciones esenciales en la 

mujer cabeza de familia; el hogar y el trabajo. 
 

Palabras claves 
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HABITAT FOR TRANSIENT HEAD HOME MOMS 
 

Summary 
 

At present the Bronx faces a problematic, because the locality presents multiple 
commercial activities and services in specific sectors, leaving a deterioration in the 
zone and determining that there is no spatial organization that orders the territory; 
this project seeks by means of housing and a transitional habitat, to give a better 
quality of life to the inhabitants of this locality, focusing on the mothers head of 

household who play an important role within the functions performed by the house, 
giving an environment adequate and designed to fulfill the two essential functions 

in the female head of household, home and work 
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1. INTRODUCCION 

Cada espacio viene caracterizado por múltiples elementos, cada uno orientado a 

un sentido diferente pero que no por ello dejan de relacionarse, pues se necesita 

un espacio como escenario y en éste se van presentando y reflejando las  

actividades humanas; los Mártires ha sido estigmatizada por la existencia de el 

Bronx, el  mayor núcleo con esta problemática que ha tenido Bogotá, entonces, el 

espacio vivido esta empapado por una serie de trayectorias de distribución que 

son expresión de cada grupo social y de cada individuo. Este proyecto es el 

resultado a una necesidad, asimismo por la  vocación del sector que ha  sido 

direccionada al tema de la industria y el comercio, ya que presenta una ubicación 

de suma importancia al conectar el Bronx con las localidades aledañas; en un 

cruce de poblaciones por el cual transitan miles de personas; alrededor de 24 mil 

viajeros diarios, incluyendo todo tipo de usuario; asimismo este proyecto está 

enfocado en un usuario especifico e importante como lo son las madres cabeza de 

hogar que por medio de esta intervención hemos podido conocer y promover los 

diferentes necesidades que incluyen ser responsables de una familia. 

Uno de los roles que culturalmente impuso a la mujer fue el de ser la “encargada 

del hogar” como una consecuencia del ser madre, de tal suerte que era educada y 

formada para desempeñar las tareas del hogar, encargarse de los hijos y velar por 

aquellas personas dependientes. Suponer que el hecho de la ‘maternidad’ implica 

que la mujer debe desempeñar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por 
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ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas laborales: una durante el día 

como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos libres, 

desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural 

respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de su hogar 

sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias 

sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como 

consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una 

mujer como cabeza del mismo. 

“El acceso a la vivienda, permanente o transitoria, es uno de los principales 

factores de inclusión social; garantizar condiciones básicas de habitabilidad 

durante el lapso de construcción de una vivienda de realojo o de restauración de 

viviendas afectadas por catástrofes, es un paso necesario para erradicar la 

exclusión. “Juan José Fontana Cabezas, viviendas de emergencia en Uruguay, 

Revista de Arquitectura U Católica. Pág. 11, 2011 

Consecuentemente lo que se busca es generar un nuevo direccionamiento 

vocacional en la zona, con el desarrollo de un proyecto que permita desarrollar un 

hábitat transitorio y que por ende el sector se adecue a tal fin dando respuesta a 

un análisis del sector, considerando que usualmente durante el día las madres 

cabeza de hogar no tienen un lugar adecuado donde sus hijos puedan pasar el 

tiempo mientras que ellas trabajan. La vivienda transitoria conlleva a solucionar un 

factor social por medio de la arquitectura que aqueja la mayor parte de hogares 

colombianos: la maternidad. 
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Para que el hombre pueda habitar en un lugar fijo, no basta con que se establezca 

sin más en un sitio cualquiera, sino que exige un esfuerzo singular. El hombre 

tiene que afincarse en este punto, sujetarse a él, para poder resistir el ataque del 

mundo, que quiere desplazarle de nuevo […] Habitar significa, pues: tener un lugar 

fijo en el espacio, pertenecer a ese lugar y estar enraizado en él (Bollnow; 1969: 

118). 

¿Requiere el Bronx una propuesta urbana y arquitectónica que fomente el 

crecimiento sociocultural, vial, y de esparcimiento?  

 

2. METODOLOGIA 

La localidad Mártires  en la actualidad está delimitada por el norte con la localidad 

de Teusaquillo; al sur con la localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la 

localidad de Santa Fe, y al occidente, con la localidad de Puente Aranda; es la 

zona donde se localiza la denominada “L” del “Bronx”, centro de microtráfico y de 

bandas delincuenciales organizadas. Los Mártires ha sido estigmatizada por la 

existencia de El Cartucho, El Bronx y Cinco Huecos, los mayores núcleos con esta 

problemática que ha tenido Bogotá, para neutralizar a la delincuencia, el alcalde 

Enrique Peñalosa inició el pasado sábado 28 de mayo del 2016 una particular 

estrategia para enfrentar la problemática de manera más efectiva; debido a que en 

la localidad se desarrollan múltiples actividades comerciales y de servicios en 
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sectores específicos, el Bronx fue intervenido por la Policía Nacional y el Ejército, 

dejando un espacio para restaurar lo que antes se llamaba el Bronx.  

Sin embargo existen problemas con la recolección de basuras, contaminación 

auditiva, consumo de drogas, pandillas juveniles y conflictos familiares, y en la 

zona de alto impacto se ha detectado la presencia de menores de edad ejerciendo 

la prostitución, entre otras situaciones. 

Uno de los factores que incrementa los índices de delitos en Los Mártires, es la 

alta población flotante. Mientras que en los barrios de la localidad apenas habitan 

cerca de 100 mil habitantes, a diario un millón de personas se movilizan o trabajan 

en la localidad, la seguridad también parece ser un problema ya que existen 

estaciones de policía mal distribuidos, generando aislamiento en la zona sur-

oriental de la localidad (de Estrato 3), las personas que se encuentren en este 

espacio necesitarían caminar más de 1km para poder acceder a un equipamiento 

de seguridad dentro de su localidad. 

La estructura ecológica principal presenta baja área verde en la ciudad de Bogotá 

lo cual ha generado una pérdida la flora, fauna, encuentros socio cultural y 

encuentros recreativos, por ende tiende a migrar a los pocos lotes baldíos, bordes 

de ríos contaminados, que quedan, ya que existen pocas áreas ecológicas para su 

supervivencia. 

En los problemas urbanos y naturales están los problemas sociales en los cuales 

se da una segregación que produce hacinamientos en áreas de familias poco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Nacional_de_Colombia
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recurso económico, esta segregación de marca y deteriora la heterogeneidad 

urbana y demarca de manera clara las clases sociales y sus comportamientos. 

Las migraciones tienden a invadir áreas periféricas cerca de los centros urbanos; 

donde se han perdido los controles del crecimiento urbano; su indebida 

construcción provoca serios problemas ambientales, sociales y urbanos de gran 

impacto a la población en general. Se denota por otra parte una inexistencia de un 

espacio donde se interrelacionen los sectores civiles con la cultura y el arte en la 

ciudad de manera constante e inexistencia de segmentos integradores. 

Todos estos factores socio-económicos involucran la cultura y comportamiento  de 

los Bogotanos, por ejemplo en la fecundidad, que afecta directamente la vivienda  

que en años 60 en promedio nacían  7 hijos por familia, a partir de los 60 la 

tendencia estadística se redujo y  estabilizó en los años 1985 y 1995, con una 

media de tres hijos por mujer. Hoy día la mujer en Colombia trae en promedio 3,35 

hijos según estadísticas del Dane. 

Esto implica directamente a la vivienda y conducen a la posibilidad de una 

comprensión enfocada desde la arquitectura y la técnica, de los lugares habitados 

temporales o transitorios según sus diferencias, semejanzas, o equivalencias. 

.  “La evaluación de la vivienda para los sectores de bajos ingresos económicos se 

efectúa mediante un enfoque que involucra no solo la solución habitacional, sino la 

relación de esta con su entorno inmediato y con la ciudad”  Carlos César Morales 

Guzmán, Sistemas de diseño para la vivienda. Revista de Arquitectura U Católica. 

Pág. 22, 2011. 
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En Bogotá menos del 30% de las mamás se dedican actualmente al hogar, según 

investigación realizada por la Universidad de La Sabana con mujeres mayores de 

40 años de estratos 1 y 3 de Bogotá. En el estudio, solo el 23% de las madres 

consultadas cocina, por la falta de tiempo, el 40% hace trabajos de servicios 

domésticos, plancha la ropa, limpia o barre. En Colombia el 43 % de los hogares 

tenía una vivienda propia, el 4,1 % la estaba pagando y el 16,3 % vivía en 

usufructo con permiso del propietario. El 34,8 % de los hogares vivía en arriendo. 

“La incorporación de la mujer al sistema educativo ha sido correlativo con su 

acceso a las actividades económicas que exigen capacitación, saliendo de la 

enseñanza exclusivamente doméstica.” Behaine de Cendales, Gladis. “Mujer y 

Educación en Colombia”. Revista Javeriana. No. 479 . 1981. Pág. 321 – 322. 

Según esa cifra de la Consejería para la Equidad de la Mujer, cada día en Bogotá 

amanece con 547 familias que dependen afectiva y económicamente de una 

mujer, es decir, un millón en los últimos cinco años. En números, el país tiene 

unos 2'169.000 hogares en esta condición. “En Bogotá la construcción de vivienda 

presentó importantes cambios en la forma de su estructura urbana a partir de la 

implementación de los planes de desarrollo y ordenamiento. Las formas urbanas 

surgidas entre el periodo de 1948 y 2000 obedecieron a la manera de proceder de 

los diferentes actores que se vinculan a los procesos de construcción, teniendo en 

cuenta que la vivienda social y la vivienda privada adoptan conceptos y modelos 

particulares que inciden en los cambios morfológicos” Del Castillo, J.C. (2003). El 
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tránsito a la ciudad moderna 1920-1950. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, Editora Guadalupe 

Asimismo, se decidió desarrollar vivienda porque es un deber social y urbano 

pensar en el hogar para el ciudadano más vulnerable dentro de la sociedad y 

buscar alternativas para poder ofrecer solucione s arquitectónicas que mejoren su 

calidad de vida; expertos en temas de hábitat y urbanismo aseguran que “un 

espacio en los estratos de menores ingresos, por lo general tiene más de cuatro 

miembros; en 35 metros se pueden edificar viviendas habitables (con dos 

habitaciones, baño, cocina y sala-comedor), además con un precio accesible para 

los hogares con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos (menos de 716.000 

pesos). “Dice Álvaro Villota, gerente de Norco, una de las pocas constructoras que 

está especializada en VIP. 

Por otro lado, el profesor de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional, 

sede Medellín, Luis Fernando González anota que le parece preocupante que 

hace 30 años el área promedio de este tipo de viviendas era de 65 metros 

cuadrados y hoy se llegue a 35 metros, cuando diferentes estudios indican que por 

persona se deben construir 10 metros cuadrados y que estas condiciones generan 

violencia intrafamiliar y con los vecinos. “La falta de flexibilidad espacial en la 

arquitectura es una de las causas de los problemas en las ciudades que crecen a 

un ritmo acelerado, y no se encuentran pautas rítmicas que aseguren un espacio 

coherente en donde realizar actividades diversas.” Alex Leandro Pérez-Pérez, El 
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diseño de la vivienda de interés social. La satisfacción de las necesidades y 

expectativas del usuario. Revista de Arquitectura U Católica. Pág. 16, 2016. 

El uso que se le da a una casa y el número de habitantes termina definiendo mejor 

el tamaño de la vivienda. Pero entonces ¿Qué espacios debe tener una vivienda 

estrato 1, 2,3? Aproximadamente 8  metros cuadrados son necesarios para una 

habitación pequeña; así tendrá espacio para una cama matrimonial o para una 

cama simple con una mesa, un pequeño escritorio y por supuesto el armario. 

Debe haber baño, cocina, patio, lavadero, espacios como sala-comedor y cuartos 

separados, porque es importante tener en cuenta que para el desarrollo de la 

familia, es conveniente que los dormitorios de los padres estén separados de los 

de los hijos. 

Por el contrario, esta propuesta aprovecha las oportunidades del lugar ya que está 

ubicada cerca de una centralidad donde se encuentra un foco de oferta de trabajo, 

evitando pérdida de tiempo, energía y dinero en desplazamientos. Sin embargo en 

los Mártires se localizan 50 equipamientos de bienestar social, dentro de los 

cuales se destacan los destinados a la asistencia básica que representan el 

90,3%, en este grupo se encuentran los jardines sociales e infantiles, casas 

vecinales, hogares infantiles y comunitarios que atienden a los menores, con 

edades entre los 0 y 5 años, clasificados entre los estratos 1 y 2.  

Estos equipamientos son casas adaptadas a la asistencia básica y no prestan un 

servicio higiénico ni espacialmente adecuado para la estadía de los menores. 

Tampoco cuenta servicio 24 horas para la reintegración social: educación, empleo, 
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vivienda; en las noches no existe un lugar donde puedan dejar sus hijos,  la 

mayoría trabaja con sus hijos en los negocios sin ningún tipo de restricción. “La 

concesión de derechos equiparables a los del hombre fue tardía no solamente en 

relación con Europa sino aún frente a países latinoamericanos” Behaine de 

Cendales, Gladis. “Mujer y Educación en Colombia”. Revista Javeriana. No. 479. 

1981. Pág. 32. 

 

3. RESULTADO 

El proyecto supone resolver una serie de manzanas, las cuales deben 

componerse por un conjunto de viviendas  y de un edificio con terrazas mixto de 

comercio y vivienda multifamiliar. De igual forma, el espacio público y comunal 

toma un papel muy importante en el desarrollo del proyecto ya que permite la 

conexión y unificación de todo el proyecto. 

Inicialmente se realizó la incorporación de sistemas estructurantes naturales y 

artificiales derivados del POT, fue necesario reconocer e integrar los Sistemas 

Secundarios representados en mallas viales secundarias y locales del entorno, en 

cuanto a vías, servicios públicos, espacios públicos y equipamientos comunitarios. 

La incorporación de estos componentes junto con las estructuras  principales, 

conformaran un sistema público técnicamente adecuado para las especificaciones 

y requerimientos del desarrollo urbano a promover, teniendo en cuenta sus futuros 

habitantes, usuarios y las actividades que se proponen como usos del suelo 
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dentro del Plan Parcial, en general se consideran como las Cargas Urbanísticas 

del Plan Parcial. 

Se realizó una  planificación y gestión más comprometida con el ordenamiento 

territorial de esta localidad, del mismo modo este Plan de Ordenamiento Territorial, 

concreta las Directrices Metropolitanas para cada escala municipal, de forma tal, 

que el plan parcial fue un instrumento principalmente de la escala y competencia 

municipal, de su correcta articulación. 

Existen una serie de sistemas estructurantes a integrar; carretera regional y vías 

arterias a completar. La intención de conectar con alamedas y parques las zonas 

urbanas entre sí y estas con la zona rural. Estos Planteamientos aquí propuestos 

serán mirados como proyecto, programa y como actividad de gestión, encauzados 

hacia la atención y recuperación de la población afectada. 

Puntos que conectar: se busca conectar espacios naturales con espacios 

construidos existentes (zonas grises) Figura 1 

 Estación de la Sabana (plan parcial de la sabana- vivienda y comercio. Tren 

de cercanías) 

 Estación de transmilenio calle 6 

 Parque tercer milenio- Plan parcial San Victorino. 
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Figura 1, plan parcial 
Diseño: Laura Jiménez  

Año: 2016 

Elementos propuestos. Figura 1 

 Equipamientos y vivienda concentrados en una manzana de manera que se 

revitalice puntualmente el sector. (nueva configuración de manzana con 

tipología continua) (Rojo) 

Espacios construidos existentes 

Equipamientos y vivienda 

propuesta 

Red de ciclo rutas 

Espacios vacíos 

Zona peatonal propuesta 

Estaciones de Transmilenio 
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 Red de ciclo ruta por calle 10 desde Av. Crr 30 hasta la plaza de Bolívar y 

por la Carrera 19 desde calle 13 hasta calle 6 (Amarrillo) 

 Ciclo parqueaderos ubicadas en Estación de la Sabana, Plaza de bolívar, 

Estación de Transmilenio y parque Ricaurte. (Naranja) 

 Línea peatonalizada sobre calle 10, iluminación, quiscos de descanso. 

(Negro) 

El proyecto se basó en dos usos importantes, el primero el de la vivienda y el 

segundo el comercio que hace una complementación de la idea principal del 

proyecto, se buscó por medio de las 5 tipologías habitaciones con capacidad para 

familias entre 4 y 5 miembros; distribución adecuada para las diferentes mujeres 

dueñas del hogar; mujeres que trabajan medio tiempo y el otro lo dedican a sus 

hijos, mujeres con gran cantidad de hijos que no tenían un hogar adecuado para 

su familia, que trabajan desde casa y que necesitaban un hogar organizado 

especialmente para su labor, mujeres con discapacidades para moverse. Estas 

tipologías de apartamentos iban acompañadas de terrazas que contribuían al 

acercamiento social y esparcimiento de cada una de ellas, lo denomine  

“encuentros de azoteas” ya que tenemos claro que dependiendo del entorno, las 

vistas, las condiciones climáticas, la materialidad, y el estilo de cada obra, 

demuestra la infinidad de posibilidades que existen al combinar estos factores 

para el diseño de un agradable espacio exterior ya sean cubiertos o totalmente 

abiertos. 
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“La terraza es la zona de la casa abierta al aire libre, la extensión exterior 

habitable de una vivienda por encima de nivel del terreno, provista de barandillas o 

muros bajos. También es la cubierta plana utilizable de un edificio —la azotea—, 

que en algunas zonas del sur de España se denomina terrado.” Olivares, Rosa 

María. “Faltas públicas, obsesiones privadas”. Revista Lápiz Internacional de Arq. 

No. 118-119. Enero – Febrero 2004. Pág. 78 

Evidentemente el concepto del proyecto es el terraceo, formando una L que 

bordea el proyecto generando la implantación y visual para el proyecto ya que la 

dirección de las terrazas fue enfocada hacia la ciudad y los cerros. 

 

 

Figura 2, Corema de Implantación 
Diseño: Laura Jiménez  

Año: 2016 

 

 

Algunas terrazas se diseñaron para brindarles a los niños de la zona, un espacio 

de juego; también para general una especie de patios que brinde la actividad de 

lavaderos para los mismos habitantes de la vivienda, eso genero la unificación con 

la plaza principal que integra todo el proyecto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Azotea
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Figura 3, Concepto del proyecto. 
Diseño: Laura Jiménez  

Año: 2016 

 

 

El hábitat transitorio brindará un hogar de paso, para que las familias puedan 

establecer un trabajo y después buscar nuevas oportunidades. El primer piso está 

diseñado para el comercio, tendrá como objetivo el desarrollo de actividades 

terapéuticas como danza, talleres de pintura, manualidades, teatro, música y una 

sala de consumo controlado de sustancias psicoactivas. No habrá restricción de 

horario debido a que esta población por su condición no tiene un manejo de su 

tiempo. Este servicio será comunitario para los habitantes y asimismo una primera 

aproximación al trabajo y a la interacción con los habitantes del sector. 
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Figura 4, render interior jardín 

Diseño: Laura Jiménez  

Año:  2016 

 

Adicionalmente se plantean un jardín-guardería, con un área de 315 m2, con 

capacidad para 80 niños. El jardín se caracteriza  porque en medio de los salones 

de aprendizajes pasan árboles entre las placas, hasta la cubierta; este es un 

elemento arquitectónico que se considera en el jardín como un aspecto 

metodológico de aprendizaje, es donde los niños no tienen limitantes físicos, y 

podrán trepar los árboles de los salones y tener diferentes áreas de esparcimiento 

sin muros divisorios; encontramos lavamanos, bibliotecas, mesas y tragaluces en 

un constante juego de exterior/interior en donde los elementos están formalmente 

mezclados. 

Por otro lado, la vivienda que se plantea es un espacio flexible a través de unos 

muros-muebles que permiten disponer los espacios según necesidades 
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ocupacionales, dado que el grupo de personas que habitará cada apartamento 

cuenta con requerimientos diversos. Hay un límite de 5 personas por apartamento, 

estos apartamentos tienen un área de 60m2. Otro tipo de apartamento tiene un 

área de 52m2, está pensado para que habiten 4 personas. El apartamento más 

pequeño tiene un área de 40 m2 está pensado para 3 personas. Para 2 personas 

se encuentra el de 35 m2. Con un total de 73 apartamentos. 

 

 

Figura 5, planta primer piso 

Diseño: Laura Jiménez  

Año:  2016 
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En el proyecto se plantean varias premisas que se exigieron para su desarrollo y 

que son aplicadas al proyecto que se desarrolló: 

 El área mínima de cada habitación es de 8,5m2 

 El área mínima de la cocina es de 7,5m2 

 

 

 

Figura 6, planta segundo piso 

Diseño: Laura Jiménez  

Año: 2016 
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 Cada apartamento debe tener mínimo 4 horas de sol. 

 La sombra que produce el edificio debe permitir un mínimo de 4 horas de 

sol a los vecinos. 

 La distancia entre apartamentos-puntos fijos debe ser menor a 60m. 

 Todos los baños deben tener ventilación e iluminación natural 

 

La arborización que se plantea es Alnus glutinosa, Quercus petraea y Ficus 

elastica; un paisaje nativo que genera la oportunidad de ahorrar agua, brindan 

hábitats para la vida silvestre y fomentan la presencia de insectos y 

microorganismos nativos que benefician a las plantas al ayudarlas a mantenerse 

sanas sin usar fertilizantes y pesticidas químicos. 

 

Figura 7, arborización 

Diseño: Laura Jiménez  

Año:  2016 

 

Para el desarrollo técnico del proyecto se plantearon pórticos resistentes a 

momento de concreto reforzado. Cimentación tipo zapata  de dimensiones 

1,6mx1, 6mx0, 4m teniendo en cuenta la estabilidad del suelo (roca). Se tienen 
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dos diseños de columna: a compresión y a tensión teniendo en cuenta la 

excentricidad que genera el diseño. Todas las columnas van a resistir tensión y 

compresión, dependiendo la ubicación van a tener esfuerzos principales. 

Teniendo en cuenta el diagrama de cortante de un elemento típico (viga o 

columna) la distribución de los flejes tiene menor separación hacia los nodos y 

mayor en el centro del elemento. 

 

4. DISCUSIÓN  

Ante la realidad de las viviendas pequeñas, lo que se debe hacer es compensar 

con un espacio público amplio que ofrezca lugares para la socialización de las 

familias. Si este requisito no se cumple se debe diseñar vivienda habitacional 

consecuente al número de habitantes, por más humilde que sea una familia no se 

va a sentir animada a adquirir un crédito para "ir a meterse a un cajón”, por eso 

muchos prefieren quedarse en arriendo porque ahí están más cómodos. 

Es  preocupante que hace 30 años el área promedio de este tipo de viviendas era 

de 65 metros cuadrados y hoy se llegue a 35 metros, cuando diferentes estudios 

indican que por persona se deben construir 10 metros cuadrados y que estas 

condiciones generan violencia intrafamiliar y con los vecinos. 

El derecho a la intimidad, el derecho a la no discriminación, el derecho al 

desarrollo, el derecho a la higiene ambiental y el derecho al nivel más alto posible 
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de salud mental y física, entre otros, dependen del acceso a una vivienda 

adecuada 

Eso implica que debe haber espacio suficiente para evitar el hacinamiento y para 

gozar de zonas verdes que permitan un buen ambiente alrededor. Como quien 

dice, no se trata simplemente de un techo. En el caso de las Viviendas de Interés 

Social (VIS), además de todas esas condiciones, debe haber una muy 

comprensible: que sea comprable.  

Es evidente, según la investigación y la recolección de datos presentada, la 

disminución de la calidad de la vivienda no beneficia a las personas de bajos 

recursos, que son quienes la habitan. Al contrario, las perjudica porque sus 

viviendas no cumplen las condiciones de dignidad, según la demanda, que busca 

cambiar las leyes por otras que permitan mejorar las condiciones y hacer se las 

personas de bajos recursos las verdaderas beneficiarias. Básicamente el sector 

empresarial tiene mucha responsabilidad en la construcción  y quienes no 

respetan las condiciones de habitabilidad son quienes ofrecen viviendas de 

manera ilegal contradiciendo lo dicho por el señor Dice Álvaro Villota, gerente de 

Norco, una de las pocas constructoras que está especializada en VIP, donde 

afirma que una vivienda de 35 metros2 es “habitable” para 5 personas. 

Como consecuencia, el decreto 2060 reglamentó que en un lote donde se vaya a 

hacer un edificio de VIS, el área de uso público debe ser de entre el 20 y el 30 por 

ciento del terreno, sin tener en cuenta la cantidad de personas que van a habitar 

allí.   
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Por otro lado, el alcance que se llegó con este proyecto fue muy satisfactorio, ya 

que se aportó una mezcla de necesidades, partiendo de una investigación, dando 

un resultado habitacional y contextual que contribuye a la terminación de este 

proyecto, dando solución a dos problemas que aqueja la sociedad, el diseño de 

vivienda y las madres cabeza de hogar. 

 

5. CONCLUSIONES 

 No se trata de hacer creer a la mujer que es igual al hombre, porque no lo 

es. Se trata de reconciliar las diferencias y establecer correspondencia y 

diálogos entre ellas. El cómo establecer dichas correspondencias parte de 

las mujeres y de la manera de asumir nuevas perspectivas que conciban 

una promoción integral del ser masculino y femenino. La práctica de los 

diálogos para reconocer las igualdades y las diferencias, facilitaría el 

desarrollo de cada uno como individuo, promocionando sentidos creativos e 

integrales para la familia, el trabajo, la política, religión, educación, etc. 

 La investigación actual acerca de las diferentes situaciones de la vivienda, 

sus causas, consecuencias y criterios de prevención, es lo suficientemente 

amplia y específica, como para desplegar actividades de perfeccionamiento 

y socialización para dar respuesta a las situaciones de un sector específico. 

 La reflexión a partir de una idea de Hábitat Transitorio, envuelve la temática 

del hábitat en riesgo y proyecta varias dimensiones y escalas particulares a 
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las situaciones escabrosas que deben soportar las personas afectadas. Se 

advierte, además, que los discursos actuales sobre al entorno de las 

emergencias, no se enfocan a las características espaciales y funcionales 

del habitar y vivir en la temporalidad. · 

 La propuesta de establecer los alojamientos transitorios como sistema, es 

una necesidad relativa a las diferentes situaciones que enfrentan las 

personas afectadas y para la planeación desde los distintos organismos 

que se involucran en la sociedad.  

 La mujer es ante todo un ser integral, por tal es causa de sí misma y de su 

propia existencia. Para empezar a ejercer el discurso de la mujer y sus 

derechos de igualdad y libertad, primero se debe reconocer esta misma por 

su identidad “para hacerse responsable y autónoma frente a la sociedad”. 
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8. ANEXOS 

Fotos de maqueta. 

 

Figura 8, Foto maqueta 

Diseño: Laura Jiménez  

Año:  2016 
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Figura 9, Foto maqueta 

Diseño: Laura Jiménez  

Año:  2016 

 

 

Figura 10, Foto maqueta 

Diseño: Laura Jiménez  

Año:  2016 
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Figura 11, Render corte 

Diseño: Laura Jiménez  

Año: 2016 
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