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DESCRIPCIÓN:  
 

Dentro del proceso de desarrollo de las ciudades, la autoconstrucción se ha 
presentado como una solución para los sectores más vulnerables de acceder a 
una vivienda, ante la carente respuesta del Estado para responder integralmente 
al déficit en materia de oferta y acceso. Aunque mayoritariamente con ausencia de 
buenas prácticas constructivas y disputas con los entes reguladores. 
El presente tema de investigación surge por la preocupación de aportar desde la 
academia a la reflexión sobre las alternativas que permitan democratizar los 
beneficios del diseño sostenible para mejoramiento de las condiciones 
habitacionales de la población asentada en algunos de los sectores más 
vulnerables de la ciudad de Bogotá, como un medio para incidir en los índices de 
dignificación de la vivienda y calidad de vida de las personas, por lo que se 
plantea que, desde la vivienda informal, también es posible alcanzar condiciones 
de sana habitabilidad en su interior, previniendo riesgos de salud y entendiendo 
las relaciones de la vivienda con sus ocupantes. Se escogieron tres casos de 
estudio, correspondientes a viviendas autoconstruidas de estratos bajos en clima 
frío tropical característico de la ciudad de Bogotá: vivienda de montaña, vivienda 
de rivera y vivienda de humedal, a partir de los cuales se aplican principios de eco-
eficiencia, bioclimática y confort. 
 
Toda vez que las malas prácticas constructivas se han normalizado en las 
viviendas analizadas, es necesario identificar con claridad la situación inicial, a 
través de diagnósticos que permitan establecer las calidades habitacionales de los 
hogares, los problemas asociados al confort, a la implantación y la orientación, a la 
materialidad, las técnicas constructivas y al uso y ocupación de la vivienda, con el 
propósito de diseñar estrategias de mitigación de los problemas. 
 
METODOLOGÍA:  

Metodología Para el Desarrollo y Producto de la Investigación  

En esta sección se presenta un diagrama que contiene los  pasos de la 
investigación, desde un escenario actual hacia un escenario ideal, ofreciendo una 
visión general del abordaje del problema a nivel metodológico. 

El trabajo parte de la contextualización del problema, seguido del análisis 
de cuatro aspectos de la vivienda de autoconstrucción priorizados: la implantación, 
la materialidad, la espacialidad, y el uso. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

Se recopiló información de cada vivienda, la cual permite identificar 
problemas relacionados con las características físicas tipológicas de 
implantación, materialidad, espacialidad, alturas, densidad de ocupación y uso 
productivo de los inmuebles, y del entorno físico para evidenciar cómo responde 
éste a las condiciones y características geomorfológicas, térmicas y ambientales 
de cada zona, y vivencias propias de los habitantes con respecto a estos mismos 
puntos. Estos datos arrojan resultados concluyentes en varios tipos de 
aplicabilidad de las estrategias a implementar de acuerdo a los problemas 
identificados, en concordancia con el estado de sostenibilidad de la vivienda. 
Construir unos instrumentos que se presentan a continuación: 

1. Formato de Categorización. Para sistematizar información de las principales 
características de las viviendas en las que se realizó el levantamiento. Se utilizó 
una ficha técnica donde se recopiló información sobre el estado actual de las 
viviendas y comentarios de sus ocupantes. A partir de esta, se analizaron los 
datos para la categorización, en cuanto a la tipología, y a las percepciones de 
confort térmico, de iluminación, de calidad del aire y acústica del lugar. 
 2. Formato de Diagnostico. Para clasificar las viviendas autoconstruidas según las 
respuestas de acuerdo a los temas principales a categorizar: a) condiciones 
geográficas y ambientales del emplazamiento y del entorno, b) Espacialidad 
(patios, terrazas, cubiertas), c) Materialidad de la envolvente (pisos, muros, 
cubiertas), d). Uso (talleres, tiendas de barrio, guarderías, entre otros) y ocupación 
(número de personas que trabajan y habitan en ese espacio), datos poblacionales 
y su uso por horas. 
3. Formato de Levantamiento Arquitectónico. Para abordar el problema 
físicamente, se tomaron datos cuantificables y medibles para cada caso de 
estudio, este material fue de vital importancia para llegar a un cálculo espacial y 
material de los espacios, información que acompaña los datos de diagnóstico y 
caracterización. 
4. Resultados del diagnóstico general de las viviendas. De acuerdo a la 
información recopilada en los tres formatos señalados, se identificaron los 
problemas concretos a abordar mediante el diseño de estrategias a implementar 
en cada categoría de análisis. 
5. Diseño de Estrategias. Corresponde a las pautas que se propone implementar 
con el fin de resolver detalles constructivos, mejorar el aprovechamiento de los 
recursos naturales (aguas, aire, luz natural), incorporar prácticas sostenibles, 
asociar los distintos usos del espacio al diseño general y alcanzar el confort al 
interior de la vivienda.  
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6. Instrumento de Orientaciones (anexo). Para recopilar a través de una infografía 
para cada vivienda, las recomendaciones para la incorporación prácticas 
constructivas sostenibles que permitan su aplicación en cada caso, de acuerdo a 
la implantación, espacialidad, materialidad y uso.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
AUTOCONSTRUCCIÓN, CONFORT, CALIDAD DE VIDA, PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES, VIVIENDA DIGNA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los procesos de expansión de la ciudad y la migración desenfrenada del campo y 
de los municipios rurales a la ciudad determinan que los nuevos asentamientos se 
gestan en el borde de ciudad, y es en este borde donde los límites de la ciudad y 
el plano ambiental se vuelven difusos, dando oportunidades de invasión y 
proliferación de problemáticas ligadas a este fenómeno. La autoconstrucción en 
Bogotá seguirá presentándose, siempre y cuando las dinámicas de oferta para el 
acceso a vivienda sigan siendo escasas. 
Ante la manifiesta precariedad de las prácticas auto constructivas, queda la 
oportunidad de ofrecer metodologías para que desde el inicio de la construcción 
esta corresponda tanto a las necesidades de sus moradores.  
De acuerdo a los análisis desarrollados en los tres casos de estudio, a 
continuación se presenta una matriz de relacionamiento entre las cuatro 
categorías de análisis utilizadas (implantación, espacialidad, materialidad y uso) y 
los problemas identificados en el diagnóstico y las estrategias propuestas para 
incorporación de principios de eco-eficiencia, bioclimática y confort: 
 
 
 

Tabla  Matriz identificando problemas y estrategias en los tres casos de estudio. Elaboración propia 2017. 

  
PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

CASA LADERA 
DESTAPADA 

CASA ZONAS 
INUNDABLES 

CASA ZONAS 
DE HUMEDAL 

IM
P

L
A

N
T

A
C

I

Ó
N

 
P

R
O

B
L
E

M
A

S
 Orientación solar inadecuada       

Polución en el ambiente       

Filtraciones de humedad       

Falta de cimentación       
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E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

Elementos para captar luz solar       

Superficies permeables       

Impermeabilización de suelo de fundación       

Cimentación puntual o corrida       

E
S

P
A

C
IA

L
ID

A
D

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Ventilación natural deficiente       

Iluminación natural deficiente       

Distribución inadecuada de acuerdo al uso       

Servidumbre de redes y espacios sobre 
circulación       

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

Incorporación de vacío o patio       

Incorporación de vanos       

Incorporación de ductos de ventilación y redes       

Redistribución de espacios       

M
A

T
E

R
IL

A
ID

A
D

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

Muros externos sin capa de protección       

Cubierta y estructura sin concluir       

Infiltraciones por vanos       

Ausencia de elementos portantes       

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

Impermeabilizar muros externos       

Disposición coherente de cubierta       

Sellamiento de marcos contra vanos       

Incorporación de sistema portante estructural       

U
S

O
 P

R
O

B
L
E

M
A

S
 

Otros usos asociados a la vivienda       

No aprovechamiento de recursos naturales       

Consumo alto de energía eléctrica       

Exceso de número de habitantes por espacio       

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 Acondicionar espacio de acuerdo a la labor       

Captación de iluminación natural y aguas 
lluvias       

Implementación de huertos urbanos       

Redistribución de habitantes por espacio       
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Producto del análisis comparado de los tres tipos de vivienda autoconstruida 
representativos de clima frio tropical, se evidencia que los problemas más 
comunes son:  
Problemas asociados a la implantación: 

 Filtración de humedades por el suelo, debido a una mala o nula 
impermeabilización del terreno antes de continuar con el llenado de la placa 
de contra piso. 

 Alta inestabilidad del suelo por la ausencia de cimentación adecuada de 
acuerdo a la progresividad de la vivienda, se siguen aportando cargas a 
una cimentación que está diseñada para soportar y transmitir cierta carga. 

Los riesgos por estabilidad de la vivienda se presentan en dos de tres casos 
analizados, evidenciando falta de una ruta técnica a seguir, obviando pasos 
importantes en el mejoramiento del suelo, proyección de la cimentación para 
intervenciones futuras de la vivienda y el aislamiento de los elementos  de la 
vivienda que se posan contra el suelo, transmitiendo fríos y humedades al interior 
de la misma. 
Problemas asociados la espacialidad: 

 Carencia iluminación natural, debido a la carencia de vanos adecuado o 
dispuestos de forma coherente para captar de una forma adecuada la luz 
solar. 

 Precaria ventilación natural, por la ausencia de salidas o entradas de aire 
para que exista una correcta ventilación cruzada, también por espacios de 
servicio con servidumbres de ventilación por ejemplo baños y cocinas. 

 Falta de distribución coherente de los espacios, debido a sus condiciones o 
a su uso. 

En todos los casos, las viviendas presentan problemas de ventilación e 
iluminación natural, esto por desconocimiento o por premura de ocupación del 
espacio, la no incorporación de vacíos o patios dentro de la vivienda hace que 
estas presenten síntomas de humedad visible o en el ambiente, al no permitir la 
entrada de luz natural y corrientes de viento al interior de la vivienda permite 
también que se gesten vectores de enfermedades. 
Problemas asociados a la materialidad: 

 Falta de un sistema estructural portante apropiado, debido a las 
transformaciones de acuerdo a las edades de la vivienda, falta de 
desconocimiento y a veces falta de atención a este importante componente 
de la vivienda. 
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 Envolvente deficiente, debido a que no se protegen las caras externas de 
los muros perimetrales, y sellamiento efectivo de los vanos contra los 
marcos de puertas y ventanas. 

 Cubierta inestable, las cubiertas han resistido los embates del crecimiento 
dela vivienda, siendo reutilizadas en todas las modificaciones de la 
vivienda.  

Sólo una de tres viviendas diagnosticadas no presentan problemas por 
vulnerabilidad en cuanto a su sistema portante, es decir el restante puede estar en 
riesgo de colapso, y en cuanto a la precariedad de las propiedades de la 
envolvente la mayoría de viviendas de auto construcción en Bogotá presentan 
este problema, incidiendo en infiltraciones por humedad y bajas temperaturas en 
cualquier nivel de la vivienda. 
Problemas asociados al uso: 

 Incorporación de otros usos en espacios no adecuados físicamente para la 
labor. 

 Ausencia de implementación de prácticas sostenibles como la recolección y 
uso de aguas lluvias. 

 Malas prácticas constructivas en la materialización de las redes como la 
reutilización de cables y presencia de espacios completamente cerrados 
que derivan en un alto consumo de energía eléctrica, ya sea por carga de 
iluminación artificial, o por un deficiente transporte de la energía por cables 
reusados los cuales han perdido sus propiedades físicas. 

Los problemas derivados del uso de la vivienda se definen en el buen o mal uso 
de los espacios, el buen aprovechamiento o no de los elementos que permiten 
captar recursos naturales que permiten reducir el costo del consumo de los 
servicios públicos, y por otro lado el hacinamiento en espacios habitacionales, lo 
cual genera que los cambios de aire necesarios para el descanso no sean 
efectivos, esto repercute en la salud de los usuarios de la vivienda 
De acuerdo a la matriz de relacionamiento, se presentan las estrategias 
propuestas que permitirán mitigar las problemáticas de acuerdo a las categorías 
de análisis: 
Estrategias asociadas a la implantación: 

 La verificación de los elementos de cimentación puntual o corrida, acorde 
con la proyección de la vivienda. 

 Correcta impermeabilización de elementos de cimentación y aislante de la 
placa de contra piso al suelo de fundación. 
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 Incorporar elementos para captar luz natural directa para conducirla a los 
espacios más alargados por refracción. (repisas solares). 

Estas estrategias permiten que las viviendas cumplan con requisitos mínimos de 
estabilidad desde su cimentación, también que no se presenten vectores de 
enfermedad al contrarrestar los males de humedad trasmitidos por el nivel de 
contacto con el suelo. 
Estrategias asociadas a la espacialidad: 

 Incorporación de patios y vacíos en planta, para que la vivienda brinde 
iluminación natural y ventilación natural cruzada. 

 Inclusión de vanos sobre fachadas para brindar condiciones adecuadas a 
los espacios. 

 Incorporación de ductos técnicos, para conducir las redes de espacios de 
servicio en sentido vertical. 

 Redistribución interna de los espacios, para que correspondan 
coherentemente con las necesidades de sus moradores. 

Estas estrategias en conjunto permiten que los espacios se adecuen para 
garantizar condiciones de habitabilidad favorables en toda la vivienda, haciendo 
intervenciones puntuales o generales. 
Estrategias asociadas a la materialidad: 

 Incorporación de capas externas e internas del muro de la 
envolvente.(sobre todo los muros de culatas hacia vecinos) 

 Terminación estructural y material de los elementos de cubierta y todo su 
conjunto. 

 Terminación técnica de vanos contra marcos de ventanas y puertas e 
incorporación de elementos para un cierre hermético. 

 Inclusión de un sistema estructural portante. 

Estas estrategias referentes a la materialidad permite que la vivienda deje de 
perder la energía captada durante el día y la pueda devolver dentro de la vivienda 
sin temer a que por su envolvente y vanos existan perdidas de energía por el 
efecto de la infiltración, por otro lado favorecen la estabilidad de la vivienda 
respecto a su sistema de trasmisión de cargas verticales hacia el suelo de 
fundación para se haga de una manera eficiente, cumpliendo la norma establecida 
para un edificio de las condiciones evaluadas.  
Estrategias asociadas al uso: 

 Adecuación del espacio de acuerdo a su uso económico, para brindar 
condiciones adecuadas dependiendo el trabajo a realizar. 
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 Captación de recursos naturales para ahorrar en el consumo de servicios 
públicos. 

 Implementación de huertos urbanos que permitan apoyar la canasta familiar 
de la vivienda. 

 Redistribución de la carga de ocupación (habitantes por m2) de los 
espacios. 

Estas estrategias obedecen a la búsqueda del orden en cuanto al buen uso de los 
espacios, caracterizados según la labor que se desempeñe en este, también dar 
ideas claras acerca de la captación y reúso de recursos en este caso las aguas 
lluvias, la cual permitirá usar este recurso (gratuito) y re direccionarlo al consumo 
interno de la vivienda para minimizar gastos en la factura de este servicio, la 
implementación de huertos al interior de la vivienda en espacios abiertos permite 
además de dar un apoyo a la economía dela vivienda y el intercambio de 
productos con otros vecinos o comunidades, también se rescatan saberes 
perdidos de siembra y cosecha de alimentos que se puede trasmitir de generación 
en generación como saberes transmitidos 
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LISTA DE ANEXOS:  

1. Marco científico - Lectura escenario actual hacia un escenario ideal. 
2. Ficha de diagnóstico de casa emplazada en ladera destapada diligenciada. 
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3. Ficha de caracterización de vivienda emplazada en ladera destapada 
diligenciada. 

4. Ficha de diagnóstico de vivienda emplazada en antiguas zonas inundables 
diligenciada. 

5. Ficha de categorización de vivienda emplazada en antiguas zonas inundables 
diligenciada. 

6. Ficha de diagnóstico de vivienda emplazada en antiguas zonas de relleno en 
humedal diligenciada. 

7. Ficha de caracterización de vivienda emplazada en antiguas zonas de relleno 
en humedal diligenciada. 

8. Instrumento orientativo – Infografía de vivienda emplazada en ladera 
destapada. 

9. Instrumento orientativo – Infografía de vivienda emplazada en antiguas zonas 
inundables. 

10. Instrumento orientativo – Infografía de vivienda emplazada en antiguas zonas 
de relleno en humedal. 

 


