
1  

VIVIENDA EVOLUTIVA Y RECICLABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELLY JOHANA MORALES VILLAMIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA ARQUITECTURA 
MODALIDAD TRABAJO DE GRADO 

BOGOTA 
2014 



2  

VIVIENDA EVOLUTIVA Y RECICLABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELLY JOHANA MORALES VILLAMIL 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para Optar al Título de 
Arquitecto  

 
 
 
 

Directores 
Hernando Carvajalino 

Arquitecto  
Natalia Medina  Arq. Víctor Arcos 

Arquitecta  
Rolando Cubillos 

Arquitecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA ARQUITECTURA 
MODALIDAD TRABAJO DE GRADO 

BOGOTA 
2014



3  

 
  



4  

NOTA DE ACEPTACION 
 
 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
PRESIDENTE DEL JURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
JURADO  

 
 

Bogotá, 28 noviembre, 2014 
 

  



5  

CONTENIDO  
 

pág. 
 
INTRODUCCIÓN 10 
 
1. CONTEXTO 11 
 
2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 15 
2.1 ESTUDIO DEL ENTORNO INFORMAL 15 
2.2 VIVIENDA AUTO PRODUCIDA Y  SU DESARROLLO PROGRESIVO 16 
2.3 CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESIVA FORMAL 18 
2.3.1 Crecimiento Expansivo 18 
2.3.2 Crecimiento Implosivo 18 
2.4 PROTOTIPOS VIVIENDA PROGRESIVA 21 
2.4.1 Prototipos 21 
2.4.1.1 Prototipo Unimulti 21 
2.4.1.2 Prototipo Andamio con Servicios 22 
2.4.1.3 Prototipo Casa Callejón 22 
2.4.1.4 Prototipo Dos en Uno 22 
2.4.1.5 Prototipo Minimulti 22 
2.5 VIVIENDA PROGRESIVA COMO SOPORTE 23 
2.6 VIVIENDA PROGRESIVA FLEXIBLE 24 
 
3. OBJETIVOS 26 
3.1 OBJETIVO GENERAL 26 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 
 
4. PROCESO 27 
4.1 ANÁLISIS DE REFERENTES 27 
4.1.1 La Quinta Monroy – Iquique Chile- Elemental- Alejandro Aravena 27 
4.1.1.1 Componentes 27 
4.1.2  Concurso VISUMAD- Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
Universidad del Bío Bío 32 
4.1.2.1 Componentes 32 
 
5. DESARROLLO 36 
5.1 ESTRATEGIAS DAFO 36 
5.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 37 
 
6. PROYECTO 40 
6.1 DISEÑO URBANO 40 
6.1.1 Tejido Urbano 40 
6.1.2 Liberar Centro de las Manzanas 40 
6.1.3 Centro de Acopio de Materiales Reciclables 40 



6  

pág. 

6.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 41 
6.2.1 Vivienda Progresiva 41 
6.2.1 Etapas 41 
6.2.1.1 Etapa Embrión 41 
6.2.1.2 Etapa Transición 41 
6.2.1.3 Etapa Consolidación 41 
6.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 41 
6.3.1 Sistema Steel Framing 41 
6.3.2 Materiales 42 
6.3.3 Procesos 42 
 
7. CONCLUSIONES 43 
 
BIBLIOGRAFÍA 44 
 

ANEXOS 44 

 
  



7  

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
 

Figura 1.  Edificabilidad Rincón del Lago 12 
Figura 2. Vivienda como Núcleo Sostenible 14 
Figura 3. Progresividad por Etapas Barrio La Amistad 19 
Figura 4. Progresividad por Usos. Origen Ilegal. Barrio La Amistad 20 
Figura 5. Prototipo Unimulti 21 
Figura 6. Prototipo Unimulti Organización Manzana 21 
Figura 7. Prototipo Andamio con Servicios 22 
Figura 8. Urbanización Ilegal Iquique Chile 27 
Figura 9. Nueva Urbanización Quinta Monroy 28 
Figura 10. Organización del Espacio en la Composición la Quinta Monroy 28 
Figura 11. Composición Espacial Intervención Quinta Monroy 29 
Figura 12. Proyecto Terminado Quinta Monroy 29 
Figura 13. Análisis Estética y Apropiación Quinta Monroy 30 
Figura 14. Análisis Espacial Quinta Monroy 30 
Figura 15. Axonometría Construcción Primeras Etapas y Ampliación 31 
Figura 16. Materiales Construcción Quinta Monroy 31 
Figura 17. Imagen Progresividad Quinta Monroy- Plataforma de Arquitectura 32 
Figura 18. Análisis Agrupación Propuesta Visumad 33 
Figura 19. Análisis Futura Progresividad VISUMAD 33 
Figura  20.  Materiales Construcción VISUMAD 34 
Figura  21. Esquema Análisis Bioclimático 35 
Figura  22. Planta General Rincón del Lago 38 
 
  



8  

LISTA DE CUADROS 
 

pág. 
 

Cuadro 1. DAFO Rincón del Lago 36 

 
  



9  

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 
 

 
  
Anexo A. Planimetría Técnica 46 
Anexo B. Fichas Finales  64 
Anexo C. Renders  67 
Anexo D. Fotos Maquetas 68 
 

 
  



10  

INTRODUCCIÓN 
   
El objetivo de esta investigación es demostrar que el diseño de un soporte de 
vivienda permite que los usuarios puedan tomar decisiones dentro de un marco 
común de servicios básicos e infraestructura en donde el concepto de vivienda 
progresiva va de la mano con el crecimiento modular y funcional de la misma.  
 
Dentro del entorno informal que se desarrolla en el barrio Rincón del Lago 
ubicado en la ciudadela Sucre Soacha, las viviendas inadecuadas (informales) es 
el centro del problema, siendo habitadas la mayoría por familias desplazadas 
quienes no cuentan con una economía fija. Estas viviendas carecen de 
planificación y producen notables dificultades de habitabilidad, estancando el 
progreso del sector, generando baja calidad de vida en sus residentes. La 
implantación de dichos asentamientos por parte de los habitantes promueve la 
contaminación ya que sus desechos son arrojados a diversos espacios públicos.  
 
Las necesidades de todas las familias son cambiantes a medida del tiempo, por lo 
tanto diseñar una vivienda evolutiva flexible genera la posibilidad de crecer a 
medida que el núcleo familiar lo hace, donde cualquier tipo de usuario se adapte a 
las condiciones establecidas dentro de una vivienda versátil cambiante. No se 
puede fijar una sola función a un espacio determinado.  
 
Los espacios básicos de una vivienda permiten realizar diversas actividades 
ligadas a las necesidades de convivir, asearse, alimentarse, limpieza y descanso 
las cuales necesitan de un entorno adecuado para desarrollarse de la manera 
más apropiada, interviniendo directamente la posición, tamaño y color de los 
elementos que conforman cada espacio (muros, puertas, ventanas). Las 
sensaciones que genere cada espacio definirá el confort del mismo.  
 
Lo que se encuentra actualmente en las viviendas del Rincón del Lago son 
espacios muy pequeños para numerosas familias, el confort y la función no son la 
prioridad. Las limitantes que ofrece este tipo de vivienda no da la posibilidad de 
crecer en un futuro ni de desarrollarse económicamente.  
 
Los habitantes de este barrio tienen que limitarse a residir en un espacio en el 
cual no se sienten cómodos.  
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1. CONTEXTO  
  
El valor y la importancia de la vivienda para estos grupos exceden con creces el 
valor monetario. Lo que para muchos en el exterior no es más que una choza 
construida en gran parte con materiales improvisados es en realidad para los 
habitantes de Rincón del Lago un hogar, con todo lo que ello representa en 
materia de seguridad y privacidad para la familia y la vida social, y es la defensa 
principal para los que viven allí contra la mayoría de los riesgos sanitarios 
vinculados a la contaminación del medio ambiente.   
 
“La vivienda constituye el lugar de trabajo para algunos miembros del hogar y a 
menudo representa el valor más valioso. Concepto que es notablemente 
evidenciado en Rincón del Lago en donde la lucha por la supervivencia no tiene 
límite a la hora de salir adelante y subsistir”1. 
  
“El desempleo, el subempleo y la marginalidad son una de las consecuencias de 
la ocupación informal ya que debido a la ausencia de beneficios sociales por parte 
del Estado su situación de progreso está estancada, teniendo problemas de 
control de la natalidad, falta de educación escolarizada y dificultades en la 
construcción de sentidos de pertenencia”2.  
 
Estas familias son víctimas potenciales de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 
abuso sexual. La juventud de estas comunidades a causa del desempleo se 
dedica a la delincuencia y drogadicción. El difícil acceso a centros de salud, 
educación superior y transporte impiden que estas familias tengan soluciones 
inmediatas a sus incontables problemas.  
 
Inmerso dentro de estos problemas, la implantación inicial de dichos 
asentamientos fue hecha en zonas de alto riesgo de deslizamiento por inundación 
y amenazas por avalanchas poniendo en peligro la vida de quienes lo habitan.  
 
La existencia de corrientes hídricas como la Laguna Terreros y Tibanica se ve 
opacada por la alta contaminación que producen sus habitantes al arrojar todos 
sus desechos es estos espacios. Al no poseer alcantarillado, las aguas residuales 
desembocan en las quebradas y recorren en medio de las viviendas proliferando 
problemas de salud pública.   
 
La poca vegetación degrada las zonas que  anteriormente fueron reserva 
ecológica, a su vez las canteras son utilizadas por las grandes industrias 
generando en el barrio inmensas cantidades de arena que aumentan 
enfermedades.  
                                            
1
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL  DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA  LUNA ROJA. 

Informe Mundial sobre desastres. Evitar la urbanización de los desastres.  Zurich: La Federación, 2010. p.7.  
2
 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). La República Dominicana 

1030: Hacia una nación cohesionada. México: La CEPAL, 2009. p.47. 
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La crisis ambiental no solo afecta las zonas de invasión ya que el efecto 
producido tiene consecuencias a nivel municipal.  
 
De acuerdo a un análisis detallado desarrollado en el Barrio Rincón del Lago se 
obtuvieron datos estadísticos sobre la edificabilidad y los usos dentro del mismo: 
el máximo porcentaje de viviendas son de 1 piso de altura y el uso predominante 
es residencial con 241 viviendas. 
  
Se presentan también distribuidas dentro de toda el área del barrio viviendas 
provisionales (37) (véase la Figura 1). 
 
Figura 1.  Edificabilidad Rincón del Lago 

 
Fuente. El Autor.  
  
Estas viviendas informales tienen variedad de limitaciones, una de ellas es la 
ausencia de servicios públicos como el alcantarillado; los problemas combinados 
de estructura, calidad en sus pisos y techos son el factor común dentro de la 
mayoría de las viviendas.  
 
Los materiales de construcción carecen de calidad en su estructura y varían entre 
láminas de metal, madera, plásticos, cartón, poli sombras entre otros.  
 
La reducción de la calidad en innovación del diseño y la construcción de las 
viviendas con tecnologías obsoletas y ambientalmente inconvenientes generan 
unidades habitacionales con grandes amenazas y riesgos.  
 
“La persona humana es el sujeto central, partícipe activo, propietario, director y 
beneficiario del desarrollo”3.  
 
La comunidad ejerce un papel protagónico en la construcción del tejido social y la 
generación del capital social. Cuando un agente externo interviene en el 

                                            
3
 GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Ordenanza No.8. Plan de Desarrollo Departamental Santander 2008 - 

2011. Cúcuta: La Gobernación, 2008. p. 163.  
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mejoramiento de las viviendas se debe tener en cuenta la diversidad y flexibilidad 
para los diferentes tipos de hogares.  
 
Hogares Unipersonales  
Hogares Biparentales  
Hogares Nucleares   
Hogares Biparentales Amplios  
Hogares Monoparentales  
 
La gestión integrada, articulada y diversa debe concebir a la vivienda como un 
proceso complejo y diverso que incluye dimensiones sociales. Dentro del territorio 
deben existir oportunidades que permitan ubicar las fortalezas del lugar a favor 
del progreso de los habitantes tomando como conceptos generales:  
 
Habitabilidad  
Eficiencia  
Equidad  
 
Todo esto centrado en dar soluciones tanto al espacio público como al problema 
de accesibilidad.  
 
El comprometerse con la comunidad y conocer a fondo sus necesidades lleva a 
desarrollar un proyecto con conciencia social, pensado y desarrollado a partir de 
las problemáticas existentes, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida.  
 
Es necesario comprender el tema de la informalidad como un reto en donde la 
recuperación de estas viviendas que han formado hogares es clave importante 
para la reactivación de la economía y del desarrollo progresivo de la comunidad.  
 
La revitalización de los recursos naturales promueve un entorno más saludable, 
con más oportunidades de obtener tierra fértil que pueda ser utilizada para 
desarrollar las actividades económicas para las familias. Es importante una 
respuesta institucional para la prestación de servicios públicos y patrocinio de 
diferentes programas de desarrollo comunal.  
 
Como centro de dicho desarrollo la vivienda es capaz de albergar funciones 
urbanas que transformarían la calle en un espacio comercial o residencial según 
las necesidades propias, desarrollándose al tiempo que se consolida el tejido de 
la ciudad, formando un núcleo sostenible (véase la Figura 2).  
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Figura 2. Vivienda como Núcleo Sostenible 

  
Fuente. CUBILLOS, Rolando. Bogotá: Vivienda Social y Flexibilidad en Bogotá [en 
línea]. Bogotá [citado 20 marzo, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/viewFile/18717/>.  
 
De acuerdo al análisis de la problemática anteriormente mencionada se plantea la 
siguiente pregunta:  
 
¿De qué manera generar un desarrollo a partir del diseño de viviendas 
progresivas y el uso de materiales reciclables dentro del barrio Rincón del Lago?   
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2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 
  
2.1 ESTUDIO DEL ENTORNO INFORMAL  
  
El estudio del lugar es “uno de los elementos importantes para desarrollar un 
efectivo proyecto arquitectónico. Es necesario construir espacios coherentes en 
donde se observen las lecturas que nacen de la sociedad y la cultura. Cada 
sociedad maneja diversas visiones del lugar que dependen principalmente del 
tiempo y espacio y son expresados con diversidad de formas mentales”4.  
 
“Como vista general el lugar a intervenir se desarrolla en un territorio vulnerable 
de gran impacto en Colombia. El desarrollo territorial colombiano está inundado 
con planes de desarrollo que no se efectuaron por culpa de una débil planificación 
y la falta de atención y de inversión en zonas rurales, generando como resultado 
una urbanización y economía informal en los perímetros de la ciudad y 
aledaños”5.  
 

La mayoría de estas urbanizaciones son generadas por personas desplazadas por 
la violencia desatando diversas consecuencias en los siguientes aspectos:  
 
Surgimiento de economías subnormales que traen consigo escenarios de 
violencia, injusticia, desigualdad, invasión del espacio público y evasión fiscal, 
entre otros conflictos.  
 
Áreas periféricas de urbanización clandestina con asentamientos subnormales 
estimulados por la histórica inexistencia de una política sostenible  de promoción 
de vivienda social.  
 
Déficit habitacional acompañado de:  Invasión de terrenos fiscales.   
 
Deterioro de áreas centrales.  
 
Falta de espacio público en las zonas informales, en especial de zonas verdes, 
recreativas y centros de servicios educativos y de salud.  
 
Deficiencias en la prestación de los servicios públicos y mala calidad vial, 
producidas por la insuficiente cobertura oficial y por la ilegalidad de muchas 
instalaciones.  
 
Déficit en equipamientos públicos.   
 
Reducción progresiva de la calidad de vida.  

                                            
4
 CASAS, Elvia; GARCÍA DE MONCADA, Doris y MONCADA, Claudia.  Lugar. Bogotá: Universidad Católica 

de Colombia,  2003. p.15.  
5
 VILLAR LOZANO, Mayerly Rosa. Vivienda, medioambiente y desarrollo territorial. Derechos colectivos 

fundamentales para la construcción de la equidad social. Aportes de la Constitución de 1991. En: Revista de 
Arquitectura. Enero – diciembre, 2009. vol. 11, no. 1, p. 6-9  
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Descontrol en el manejo de  desperdicios e incremento en los factores de 
polución y contaminación6.  
 

Las consecuencias citadas anteriormente pueden ser prevenidas con una 
planificación y una gestión que de la posibilidad de ordenar la estructura física y 
social en donde se pueda dar continuidad a los planes territoriales y consolidar la 
relación ciudad – región en busca del bienestar comunal y del equilibrio 
económico, social ambiental del que carecen las construcciones ilegales.  
 
“Las características del barrio ilegal, tanto físicas como socio económicas, 
desempeñan un papel fundamental en cuanto a definir las oportunidades 
disponibles para los individuos y sus familias. Cierto tipo de facilidades urbanas 
podrían influir directamente en los resultados educativos y en consecuencias de 
salud”7. 
 
La urbanización y construcción irregular suele traducirse en la ocupación 
generalizada de espacios públicos como calles y andenes. El crecimiento urbano 
descontrolado va de la mano con la informalidad de la vivienda.  
  
2.2 VIVIENDA AUTO PRODUCIDA Y  SU DESARROLLO PROGRESIVO   
  
“La vivienda auto producida es el reflejo de como las funciones y necesidades 
particulares de cada familia se formalizan en la casa con múltiples soluciones. La 
observación de estas características permite acercarse a la formulación de tipos 
habitacionales acordes a las necesidades de la población”8.  
 
Un sistema de vivienda que funcione de manera adecuada influye directamente 
en los ciclos económicos, tanto para hogares individuales como para la economía 
en su conjunto. La progresividad  permite reducir de manera simultánea a través 
de soluciones arquitectónicas los problemas de informalidad.  
 
“Con el crecimiento mediante el desarrollo progresivo el auto-constructor va 
fabricando el refugio inicialmente para resguardar lo fundamental o primario, y con 
posterioridad  para albergar lo complementario o secundario, hasta consolidar una 
peculiar solución habitacional que resguardará un hogar. En cada etapa se van 
reflejando las nuevas inquietudes y necesidades que vayan naciendo del seno 
familiar a sus expectativas de sobrevivencia”9.  
 

                                            
6
 Ibíd., p. 10-11 

7
BOUILLON, César Patricio. Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el 

Caribe.  New York: Banco Interamericano de Desarrollo, 2012. p.5.  
8
 OSPINA VARÓN, Fernando y  BERMÚDEZ OBREGÓN, Ramón. Vivienda Social: Una mirada desde el 

hábitat y la arquitectura. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008. p.40. 
9
 CARVAJALINO BAYONA, Hernando. Estética de lo popular: Los engalles de la casa.  En: Ciudad y Hábitat. 

Febrero – marzo, 2004. no. 11, p. 105. 
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La característica de Progresividad ha sido llevada de forma inadecuada en 
asentamientos ilegales, generando un progreso sin ninguna asesoría técnica y las 
viviendas con sus espacios adicionales desarrollados a lo largo del tiempo se 
tornan crecientemente vulnerables.  
 
Este progreso tiende a invadir los espacios públicos o a generar asentamientos 
que no guardan ningún orden en las fachadas, asunto que genera resultados que 
afectan la calidad de vida de sus habitantes, así como una deficiente estética 
urbana autoconstruida que es muy difícil recuperar.   
 

La autoconstrucción es una respuesta racional de los hogares a las limitaciones 
que enfrentan y a las fallas de los mercados de vivienda. Si no pueden conseguir 
una hipoteca, entonces arriendan y si no pueden arrendar, se las arreglan para 
proporcionarse un techo al alcance de sus posibilidades. Si no tienen dinero para 
hacer mejoras construyen por etapas a lo largo del tiempo. Si no pueden obtener 
un título de propiedad de la tierra, la ocupan ilegalmente y esperan hasta tener algo 
de seguridad en su medio para mudarse. Si no tienen medios para mudarse se 
quedan dónde están e introducen mejoras según sus posibilidades a lo largo del 
tiempo10.  

 
Esta conducta es racional para las familias y hogares individuales pero ¿es  
racional para el conjunto de la sociedad? La vivienda analizada desde el punto de 
vista informal es percibida como un producto que se debe desarrollar de manera 
eficiente y barata.  
 
Desde el punto de vista formal la vivienda debe ser un espacio vital, con el que se 
establecen vínculos y redes sociales, y será el resultado de un gran esfuerzo 
familiar y un patrimonio económico.  
 
El desarrollo progresivo es una de las estrategias de la ciudad informal, este 
desarrollo interpretado a las necesidades de la vivienda propuesta permite 
resolver de manera simultánea, a través de soluciones arquitectónicas los 
problemas de la informalidad.  
 

Este desarrollo hace posible entregar una unidad básica que por su tamaño se 
vuelve asequible en el mercado VIP actual. Este es un espacio incompleto que no 
pretende, dentro del área entregada, ofrecer una vivienda terminada. La expansión 
es necesaria y al cabo de un tiempo, permite que cada familia tenga una vivienda 
completa, digna y ajustada a sus necesidades particulares. Es necesario también 
que la vivienda progresiva sea flexible y pueda de la misma manera que se 
expande, encogerse para acondicionar espacios independientes productivos para 
arrendar. La flexibilidad, vista de esta manera, también hace parte del desarrollo 
adaptativo11.  

                                            
10

 BOUILLON, Op. cit., p.239. 
11

 OSPINA VARÓN y  BERMÚDEZ OBREGÓN, Op. cit., p. 43 -44.  
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2.3 CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESIVA FORMAL  
  
“El crecimiento de la vivienda en el tiempo, desde la formalidad, se puede 
sistematizar, existiendo diferentes tipologías que lo clasifican en tres clases 
principales”12. 
 
2.3.1 Crecimiento Expansivo.  Vivienda en semilla, estructura abierta: Esta es la 
forma como crecen las viviendas de la ciudad informal. La habitación pasa de ser 
un simple rancho a una vivienda completa con espacios de renta productivos a 
través de muchos esfuerzos durante periodos de tiempo considerables.   
 
2.3.2 Crecimiento Implosivo 
 
Cascaron-Galpón-Mesa Habitable: Se entrega un cascarón vacío donde el 
habitante acondiciona el interior (placa, espacios servidores, muros divisorios y 
acabados) a medida que tiene recursos y atendiendo a sus necesidades es fácil 
controlar el crecimiento al tener construido el borde del espacio habitable 
(estructura, cubierta), previendo a su vez la estabilidad estructural de la 
edificación.  
 
2.3.3 Crecimiento Mixto.  Las dos formas de crecimiento en el tiempo enunciadas 
pueden mezclase en un mismo proyecto en busca de aprovechar los beneficios de 
ambas.  
 
Las etapas de crecimiento que siguen estas tipologías deben ser atendidas 
simultáneamente. Por ejemplo, un hogar consolidado con hijos necesita una 
vivienda completa o en proceso de serlo; en cambio, una pareja recién 
configurada puede necesitar solo un espacio en renta para la primera etapa de 
consolidación de la familia. Una oferta integral debe considerar el factor evolutivo 
en la organización de los diversos tipos de oferta.  
 
En el estudio realizado por Stefano Anzellini en el libro Vivienda Social, las 
diferentes etapas se desarrollan en tres tipos de procesos: 13  
 

El primero es llamado Embrión o núcleo básico y se completa con la construcción 
de la primera placa aérea. Durante esta etapa es común el uso de un solo espacio 
para diferentes actividades del habitar, se aísla únicamente el baño y se observa 
un alto nivel de hacinamiento.  
 
El segundo es llamado Transición y consiste en la adición de nuevos espacios 
incluyendo un espacio para comercio o micro empresa; se usan las placas 
descubiertas como azoteas, las cuales reemplazan los jardines convencionales y 
se utilizan como zonas de esparcimiento para los niños y para almacenar 
materiales de construcción.  

                                            
12

 Ibíd., p. 48-51. 
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El siguiente proceso es la Consolidación en donde la vivienda se transforma 
acorde con los cambios en la estructura familiar y con las capacidades económicas 
de la familia. Las habitaciones que antes pertenecían a miembros de la familia que 
ya no residen allí, o que han conformado sus propios hogares, son habilitadas 
como apartamentos independientes, añadiendo un elemento de productividad a la 
dinámica de la vivienda o de mayor confort a la familia propietaria13.  

 
En los siguientes esquemas obtenidos del libro Vivienda Social de Stefano 
Anzellini se puede analizar cuáles son las diferentes etapas de cada proceso y en 
que escenarios se desenvuelven. Así mismo se hace un análisis de las zonas de 
mayor crecimiento durante la progresividad de la vivienda. 
 
El escenario analizado está ubicado en el barrio La Amistad- Bogotá (véase las 
Figuras 3 y 4). 
 
Figura 3. Progresividad por Etapas Barrio La Amistad 

Fuente.  CAMPOS, Diego; ANZELLINI, Stefano y RUBIO VOLLERT, Rodrigo. 
Metrovivienda, Vivienda social: Antecedentes y propuestas de desarrollo 
progresivo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. p. 25. 
  

                                            
13

 CAMPOS, Diego; ANZELLINI, Stefano y RUBIO VOLLERT, Rodrigo. Metrovivienda, Vivienda social: 
Antecedentes y propuestas de desarrollo progresivo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. p. 31. 
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Figura 4. Progresividad por Usos. Origen Ilegal. Barrio La Amistad 

  
Fuente.  CAMPOS, Diego; ANZELLINI, Stefano y RUBIO VOLLERT, Rodrigo. 
Metrovivienda, Vivienda social: Antecedentes y propuestas de desarrollo 
progresivo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. p. 29. 
 
De acuerdo a las ilustraciones 4 y 5 durante las etapas de desarrollo de la 
vivienda las habitaciones son las zonas que presentan mayor crecimiento, en 
número y por pisos, el crecimiento de las cocinas es menor, mientras que el 
tamaño de los baños y las zonas sociales permanece. Los patios decrecen y 
desaparecen y así aparecen las terrazas.  
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2.4 PROTOTIPOS VIVIENDA PROGRESIVA  
  
Desde el análisis de los procesos anteriormente mencionados Stefano Anzellini 
junto con su grupo de trabajo identificaron diferentes prototipos y características 
de las viviendas que se manifiestan en el territorio y crean redes sociales dentro 
del barrio que hacen parte del sistema de seguridad de las familias (véase la 
Figura 6).  
  
2.4.1 Prototipos  
 
2.4.1.1 Prototipo Unimulti.  “En este prototipo se diseñó una manzana de forma 
cerrada con dos agrupaciones de viviendas en donde se comparten los patios. La 
progresividad se da en un cascarón de 3 pisos que se desarrolla en los diferentes 
procesos (embrión, transición y consolidación)”14 (véase las Figuras 5 y 6).  
 
Figura 5. Prototipo Unimulti 

Fuente.  CAMPOS, Diego; ANZELLINI, Stefano y RUBIO VOLLERT, Rodrigo. 
Metrovivienda, Vivienda social: Antecedentes y propuestas de desarrollo 
progresivo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. p. 45. 
 
Figura 6. Prototipo Unimulti Organización Manzana  

  
Fuente.  CAMPOS, Diego; ANZELLINI, Stefano y RUBIO VOLLERT, Rodrigo. 
Metrovivienda, Vivienda social: Antecedentes y propuestas de desarrollo 
progresivo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. p. 48. 
 
  

                                            
14

 Ibíd., p. 44. 
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2.4.1.2 Prototipo Andamio con Servicios.  Este prototipo es una vivienda entre 
medianeras que solo tiene una fachada y en la cual se implementa la idea de 
estructura básica como elemento inicial de la vivienda; la progresividad se basa en 
una estructura exterior que permite la inclusión de entrepisos y muros divisorios 
dentro de un marco estructural de tres pisos de altura, esto garantiza la resistencia 
estructural del conjunto.  
 
Figura 7. Prototipo Andamio con Servicios 
 

                                                
 
Fuente.  CAMPOS, Diego; ANZELLINI, Stefano y RUBIO VOLLERT, Rodrigo. 
Metrovivienda, Vivienda social: Antecedentes y propuestas de desarrollo 
progresivo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2003. p. 51. 
 
2.4.1.3 Prototipo Casa Callejón.  Estructura básica pre habitable, construida por 
muros de soporte y la cubierta únicamente, dejando a los propietarios la 
construcción de las fachadas y las dos placas aéreas, ofrece un crecimiento 
controlado, dando la libertad suficiente para configurar las viviendas según las 
necesidades del propietario dentro de un marco de control establecido.  
 
2.4.1.4 Prototipo Dos en Uno.  Ofrece una estructura pre habitable en la cual se 
entrega la estructura básica del prototipo y el modulo central de servicios, dejando 
a los habitantes la construcción de fachadas y muros divisorios, dentro de un 
esquema estructural que indique claramente la progresividad.  
 
2.4.1.5 Prototipo Minimulti.  El crecimiento de la vivienda se da a partir de la 
inclusión de placas aéreas en un cascaron inicial basado en muros de soporte, de 
la misma forma, se propone la construcción de las fachadas posteriores por parte 
de los habitantes, para ocupar estos espacios.  
  
Estas propuestas esquemáticas pueden tomarse como base para la aplicación en 
un proyecto arquitectónico sirviendo de soporte para el desarrollo de la vivienda 
progresiva, tomando conceptos y principios que al unirse con una buena gestión 
generen respuestas adecuadas para un entorno, en donde sea necesaria una 
fácil adquisición de vivienda de acuerdo a las necesidades y la economía de 
quienes la habitan.  
 
Dentro del desarrollo progresivo de la vivienda popular en  el ámbito constructivo 
la mejor técnica de aplicación es la inclusión, donde se entrega una estructura de 
soporte y cerramiento exterior que permite a sus habitantes la habilitación interior 
de espacios mediante la construcción de placas aéreas y muros divisorios. Es una 
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forma de progresividad que garantiza el control sobre la estructura y sobre la 
forma exterior del volumen. Es fácilmente controlable y arriesga muy poco la 
estabilidad estructural del conjunto.  
 
Uno de los beneficios que ofrece diseñar una vivienda progresiva es la posibilidad 
de que los usuarios puedan tomar decisiones dentro de un marco común de 
servicios e infraestructura, en donde la apropiación y el sentido de pertenencia 
aumentarán y se convertirán en un valor significativo.  
  
2.5 VIVIENDA PROGRESIVA COMO SOPORTE  
  
El concepto de soporte es fundamental para obtener un resultado positivo de una 
construcción progresiva, un edificio debe ser diseñado para contener un número 
determinado de viviendas que puedan ser individualmente adaptadas a las 
necesidades cambiantes y a los deseos de los usuarios en el transcurso del 
tiempo.  
 
“Un soporte se diseña para prevenir la posibilidad de variar la planta de la 
vivienda a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo el soporte debe ser capaz de 
acomodar viviendas que cumplan con los estándares normalmente aceptados 
para viviendas en cada sociedad particular”15.  
 
Para cada sociedad y lugar se debe hacer una aproximación sistemática en la que 
se tenga en cuenta que habrá diferentes participantes con diversos intereses que 
serán regidos por normas y estándares de calidad, donde cada decisión tomada 
debe dejar abierto un número de acciones para su modificación.  
 
“Orientar al residente sobre las decisiones acertadas que debería tomar es un 
paso para poner un límite en la libertad de modificaciones. Un residente no tiene 
por qué ser diseñador, por lo tanto diseñar un conjunto de reglas que permitan 
que el usuario realice todas las variaciones deseadas optimiza la eficacia del 
soporte en el futuro”16  
 
El soporte es más que una estructura vacía, es un producto arquitectónico, una 
estructura con espacios, en la que el residente se siente en casa y en donde 
encuentra oportunidades para hacer el espacio únicamente suyo a través del uso 
de unidades separables. Representa un estilo de vida y adaptación.  
 
La distribución de zonas proporciona los medios para el establecimiento de 
estándares relativos a los espacios, la función será determinada por sus 
dimensiones o por la necesidad de flexibilidad del usuario.  
  

                                            
15

 HABRAKEN, N. J. et alt. El diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. p.10. 
16

 Ibíd., p. 14-15. 
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2.6 VIVIENDA PROGRESIVA FLEXIBLE  
  
La primera justificación para una vivienda flexible normalmente es el cambio en la 
composición de la familia, no es tan solo un cambio en número, implica también 
una serie de diferentes actividades dentro y fuera de la vivienda que hacen 
necesaria la posibilidad de variaciones dentro de la distribución de la misma. La 
flexibilidad es la creación de una capacidad de amplio margen que permita 
diferentes e incluso opuestas interpretaciones y usos. 
 
“La flexibilidad es una condición necesaria de las viviendas progresivas para 
subdividir de diversas maneras pensando en las necesidades cambiantes de las 
familias en el tiempo”17.  
  
Accesos. Del análisis de las viviendas progresivas de la ciudad informal sale a 
relucir la necesidad de ofrecer múltiples accesos a las mismas para así poderlas 
dividir con facilidad  
  
División. La flexibilidad radica también en la fácil subdivisión de la vivienda para 
acondicionar los espacios alternos al núcleo base. Esta división debe ser temporal 
a fin de permitir la máxima flexibilidad en el uso de la vivienda, pudiendo 
reacomodar los espacios de la casa a las necesidades cambiantes de los 
propietarios.  
  
Los libros consultados fueron de gran importancia para dar claridad al concepto 
de progresividad tomado como patrón fundamental en el barrio Rincón del Lago. 
Las diferentes estrategias para abordar de manera eficiente un diseño que tuviera 
esta característica conllevan a un proyecto creado desde un factor social y que 
tenga en cuenta las futuras transformaciones que toda vivienda sufre a través del 
tiempo por parte de sus habitantes y a su alrededor.  
  
La mezcla de diferentes factores como la flexibilidad, participación social, 
evolución, inclusión y desarrollo progresivo marcan pautas de organización y 
posibles relaciones desde la vivienda a su exterior, siendo un núcleo que a su 
alrededor cambie factores negativos y forme un tejido urbano de ciudad en donde 
cada etapa de progreso cause un efecto de desarrollo en el entorno que lo rodea 
y pueda ser habitable.  
  

La habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la 
permanencia humana en un lugar, su supervivencia y en un grado u otro la 
gratificación de la existencia. Entre las condiciones físicas se encuentran todos 
aquellos referentes al proceso de transformación del territorio y el ordenamiento 
espacial de las relaciones internas y externas del elemento humano, la 
construcción de cuerpo físico que alberga las creatividades y las personas y la 

                                            
17

 OSPINA VARÓN y BERMÚDEZ OBREGÓN, Op. cit., p. 51. 
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delimitación física del ámbito individual y colectivo. La transformación 
arquitectónica física es precisamente la encargada de proporcionar estas 
condiciones físicas del hábitat cultural del ser humano18.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
18

 INSTITUTO JAVERIANO DE VIVIENDA Y URBANISMO, INJAVIU. Vivienda Interés Social, Hábitat  y 

habitabilidad en línea.  Bogotá: El Instituto citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.javeriana.edu.co/arquidis/injaviu/coloquio/documents/VIVIENDADEINTEReSSOCIALHaBITATYHA

BITABILIDAD.pdf>. 
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3. OBJETIVOS  
  
  
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar viviendas progresivas flexibles modulares que se adapten al hábitat 
existente y se relacionen con una propuesta urbana que promueva un modelo 
económico de reciclaje de basuras.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A nivel urbano proponer un modelo económico del reciclaje de basuras que 
fortalezca las relaciones comunitarias.   
 
Diseñar viviendas que se relacionen al modelo económico.   
 
Proponer criterios de diseño que garanticen la calidad en la habitabilidad. 
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4. PROCESO  
  
4.1 ANÁLISIS DE REFERENTES   
  
4.1.1 La Quinta Monroy – Iquique Chile- Elemental- Alejandro Aravena.   
 

El proyecto propone dejar de pensar el problema de la vivienda como un gasto y 
empezar a verlo como una inversión social. De lo que se trata es de garantizar que 
el subsidio de vivienda que reciben las familias se revalorice durante la vida útil de 
las viviendas. Esto se consigue haciendo que, conforme las viviendas se van 
completando y construyendo, éstas van aumentando su valor. El patrimonio 
inmobiliario de las familias aumenta conforme pasa el tiempo y las viviendas van 
construyéndose. En vez de diseñar la mejor unidad posible de US$ 7500 y 
multiplicarla 100 veces, los arquitectos se preguntaron cuál era el mejor edificio de 
US$ 750.000 capaz de albergar 100 familias y sus respectivos crecimientos19.  

  
4.1.1.1 Componentes  
 
Urbano. (Véase las Figuras 8 y 9). 
  
Figura 8. Urbanización Ilegal Iquique Chile 

  
Fuente. PLATAFORMA ARQUITECTURA. Quinta Monroy en línea. Santiago de 

Chile: La Empresa citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile> 
 
 
 
 

                                            
19

 MAS QUE UNA CASA. Quinta Monroy en línea.  Bogotá: La Empresa citado 30 octubre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL:  http://masqueunacasa.org/es/experiencias/quinta-monroy>. 
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Figura 9. Nueva Urbanización Quinta Monroy 

  
Fuente. PLATAFORMA ARQUITECTURA. Quinta Monroy en línea. Santiago de 

Chile: La Empresa citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile>. 
  
Necesidad de radicar 100 familias ilegales en un terreno de 0,5 Hectáreas  
 
Los privilegios de una buena localización pueden compartirse con toda la 
población.  
 
Densidad sin hacinamiento  
 
Relaciones vecinales: compromiso, seguridad y convivencia Arquitectónico 
(véase las Figura 10 y 11). 
 
Figura 10. Organización del Espacio en la Composición la Quinta Monroy 

  
Fuente. El Autor. 
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Figura 11. Composición Espacial Intervención Quinta Monroy 

 
Fuente. El  Autor. 
 
Adaptabilidad en la vivienda.  
 
Mejorando las casas, mejoran las relaciones y apoyos colectivos  
Progresividad (progresiva ampliación de la vivienda a futuro) (véase las Figuras 
12 y 13).  
 
Figura 12. Proyecto Terminado Quinta Monroy 

   
Fuente. PLATAFORMA ARQUITECTURA. Quinta Monroy en línea. Santiago de 

Chile: La Empresa citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile>. 
 
  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile
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Figura 13. Análisis Estética y Apropiación Quinta Monroy 

  
Fuente. El Autor. 
 
 Constructivo. Toda la estructura de las viviendas está planeada para soportar 
las futuras ampliaciones. Dando así un juego en las fachadas de llenos y vacíos. 

 Desarrollo de unidades habitacionales- Relación zonas con usos (véase las 
Figuras 14 y 15). 
  
Figura 14. Análisis Espacial Quinta Monroy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 15. Axonometría Construcción Primeras Etapas y Ampliación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor. 
 
Materiales de construcción. (Véase las Figuras 16 y 17). 
 
Figura 16. Materiales Construcción Quinta Monroy 

  
Fuente. El Autor. 
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Figura 17. Imagen Progresividad Quinta Monroy- Plataforma de Arquitectura 

  
Fuente. PLATAFORMA ARQUITECTURA. Quinta Monroy en línea. Santiago de 

Chile: La Empresa citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile>. 
  
4.1.2  Concurso VISUMAD- Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
Universidad del Bío Bío.  Empresa Arauco- Un techo para Chile- José Becerra y 
Andrés Anguita  
 
4.1.2.1 Componentes  
 
Urbano.  “El conjunto se destaca por la utilización de un sistema flexible de 
tipologías de vivienda, creando una visión de variedad, dadas las múltiples 
variaciones de agrupación que la misma vivienda ofrece, ambas características 
refuerzan el sentido de identidad del usuario”20.   
 
Las viviendas ordenadas en torno a los límites prediales permiten buenos 
espacios centrales comunitarios con una sede social, dando un énfasis particular 
a la noción de vivir en comunidad (véase la Figura 18).  
  

                                            
20

 PLATAFORMA DE ARQUITECTURA. Proyectos Ganadores Concurso VISUMAD  en línea. Santiago de 

Chile citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
31383/proyectos-ganadores-concurso-visumad>. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile
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Figura 18. Análisis Agrupación Propuesta Visumad 

  
Fuente. PLATAFORMA DE ARQUITECTURA. Proyectos Ganadores Concurso 

VISUMAD  en línea. Santiago de Chile citado 30 octubre, 2014. Disponible en 
Internet: <URL: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-31383/proyectos-ganadores-
concurso-visumad>. 
 
Arquitectónico. (véase la Figura 19). 
 
Figura 19. Análisis Futura Progresividad VISUMAD 

  
Fuente. El Autor. 
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Estrategias de diseño de la vivienda  
 
Sistema de recintos: Núcleo de ámbitos que resuelven las necesidades 
fundamentales de la vivienda: Acceso, distribuciones, servicios, instalaciones de 
baño-cocina y regulación bioclimática, a través del vacío de la escalera y la 
ventilación superior de lucernario.  
 
Utiliza este núcleo como soporte de crecimiento para las diferentes unidades de 
expansión que se adosan a él, como dormitorios y zonas de permanencia. 
  
Constructivo.  Se utiliza el sistema de marco rígido pilar-viga con fijaciones 
metálicas. “El cerramiento se divide en 2 tipos de tabiques: estructurales, 
compuestos por un sistema de cámara ventilada, que sirven de refuerzo a la 
estructura y se plantean como los elementos fijos que posee la primera etapa de 
ampliación y los tabiques desmontables, que aunque cuentan con características 
similares a los anteriores, su movilidad permite la reutilización a efectos de 
ampliación y trabajan conjuntamente con los vamos de puertas y ventanas”21 
(véase la Figura 20). 
 
Figura  20.  Materiales Construcción VISUMAD 

  
Fuente. El Autor. 
 
 

                                            
21

 PLATAFORMA DE ARQUITECTURA. Proyectos Ganadores Concurso VISUMAD  en línea. Santiago de 

Chile citado 30 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
31383/proyectos-ganadores-concurso-visumad>. 
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 Estrategias Sustentabilidad.  
 
Aprovechamiento radiación solar.   
 
Solución a pérdida energética con aislamientos.  
 
Fachada ventilada con incorporación de cámara de aire  Aislamiento 
compuesto por celulosa reciclada (véase la Figura 21). 
 
Figura 21. Esquema Análisis Bioclimático 

  
Fuente. El Autor. 
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5. DESARROLLO  
  
Para el desarrollo del proyecto en correspondencia con el espacio, el lugar y el 
hábitat se realizó el siguiente esquema DAFO que muestra con exactitud el 
diagnóstico del barrio rincón del Lago. Se evidencia con claridad que decisiones 
se pueden tomar, encaminándose a la solución de las problemáticas presentadas.  
  
Cuadro 1. DAFO Rincón del Lago 

 
Fuente. El Autor. 
  
Este esquema permitió desarrollar las siguientes estrategias mediante el cruce de 
debilidades con oportunidades y de fortalezas con amenazas.  
  
5.1 ESTRATEGIAS DAFO  
  
Utilizar parte del suelo rural para el tratamiento de aguas negras y que no 
desemboquen en las quebradas.  
 
Potencializar el sentido de pertenencia de la comunidad interna a partir de 
proyectos sociales y económicos que generen arraigo y cambien la perspectiva 
del barrio.  
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Crear convenios con entidades privadas y públicas que permitan préstamos 
tangibles para crear micro empresas que generen empleo en el sector.  
 
A partir de procesos participativos generar talleres constructivos para el 
mejoramiento y funcionamiento del sector económico, implementando un diseño 
concurrente.  
 
Comunicar e implementar métodos de estudio para el aprovechamiento de la 
población joven, al igual que fomentar el  buen uso de los residuos que puedan 
utilizarse para el reciclaje.  
 
Mejorar las condiciones de vida de la población con altos estándares de 
formación profesional, técnica y tecnológica que permitan darle un enfoque 
diferente al municipio.  
 
Generar espacios de socialización en donde la seguridad sea prioridad 
comunal.  
 
Fomentar el sentido de pertenencia y unidad sectorial reforzando la unión y 
respeto familiar reforzando la unión y respeto familiar, siendo la familia la primera 
instancia de socialización para el desarrollo de la participación infantil.  
 
Aprovechar los recursos capacitando a las personas en las diferentes cadenas 
productivas.   
  
De estas estrategias se extraen las siguientes tácticas o actividades que 
consolidan resultados positivos para el mejoramiento del barrio Rincón del Lago.  
  
Crear espacios de capacitación a toda  la población del barrio  
 
Crear espacios de recolección de basuras  
 
Utilizar la vivienda como método del buen convivir familiar   
 
El producto de estas actividades genera diversas estrategias enfocadas al 
desarrollo del proyecto vivienda evolutiva y reciclable.  
  
5.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
  
Ubicar el proyecto en un área con mayor influencia negativa y diferentes 
problemáticas dentro del barrio Rincón del Lago para dar una solución 
permanente y cambiar el sentido del mismo (véase la Figura 22).  
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Figura 22. Planta General Rincón del Lago 
    

Fuente. El Autor. 
 
El área resaltada es la parte más alta del barrio con un gran problema de 
seguridad al ser el encuentro de las diferentes pandillas del barrio, a su vez por el 
problema de accesibilidad el camión de la basura no llega a esta parte 
convirtiéndolo en un punto de acumulación de basuras; es llamado por los 
habitantes “Las macheteras”.  
 
Formar un tejido urbano entendido como una red física que está conformada 
con elementos que se relacionan entre sí de manera inseparable, adhiriendo la 
nueva intervención a las casas existentes para dar un remate o borde a toda esta 
parte del barrio impidiendo un posible desarrollo informal a futuro.  
 
Elegir el punto central del proyecto para conformar un centro de actividades 
destinadas al reciclaje de materiales como el papel, el plástico y las estibas.  
 
Liberar el centro de las manzanas para el desarrollo de diferentes actividades:  
 
Relaciones vecinales.  
Generación de seguridad.  
Apropiación.  
Control del espacio semi-público.  
  
De acuerdo a los ejes principales de las manzanas existentes modular las 
diferentes manzanas que contendrán las viviendas progresivas flexibles.  
 
A partir del número de viviendas por manzana ubicar estratégicamente los 
puntos fijos que servirán como acceso al segundo y tercer piso de las viviendas.  
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Utilizar como soporte un sistema constructivo que permita controlar el 
crecimiento de las viviendas así como definir claramente la composición de las 
fachadas que se construirán a partir de la progresividad.  
 
Definir con claridad cada una de las etapas de crecimiento progresivo de las 
viviendas.  
 
Implementar en las viviendas terrazas comunales que responderían a un patrón 
estético dentro del barrio y comunicarían a las viviendas existentes.  
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6. PROYECTO  
  

6.1 DISEÑO URBANO  
  
6.1.1 Tejido Urbano.  Al conectar las nuevas viviendas progresivas a las 
existentes del barrio permiten compartir el espacio público creado dentro del 
centro de la nueva implantación así como crear  relaciones vecinales.  
 
6.1.2 Liberar Centro de las Manzanas.  El centro de la manzana dispuesto para 
el espacio público tendrá zonas recreativas dispuestas para juegos infantiles, 
reuniones comunales, espacios de permanencia y escenarios flexibles para la 
interacción de los habitantes de diferentes edades.  
 
Dichas actividades permitirán la apropiación de estos espacios.  
 
6.1.3 Centro de Acopio de Materiales Reciclables.  Este se dejará planteado 
dentro del marco general de proyecto interviniendo dentro de él vías principales 
de carga que conecten los barrios cercanos y hacer posible una distribución fácil 
de los materiales.  
 
El centro de acopio tendrá un sector dispuesto al pesaje y selección de 
materiales reciclables como las estibas, las botellas PET y el papel.  
 
Tendrá en su interior bodegas de almacenamiento para los materiales.  
 
Un punto dedicado a la capacitación de personas acerca del proceso de 
materiales reciclables, su uso y distribución.  
 
Espacios de circulación exterior con bordes verdes.   
 
El concepto de reciclaje dentro del proyecto tendrá tres perspectivas.  
 
Reciclaje como modelo económico: en donde el factor social y económico irán 
de la mano en la organización y gestión de minimización y recuperación de 
residuos.  
 
Reciclaje en la vivienda a partir de materiales seleccionados de un sistema 
industrializado: cuya construcción garantice un bajo impacto ambiental y tengan 
características de sismo resistencia, seguridad y salubridad.  
 
Reciclaje funcional: Teniendo en cuenta la transformación del uso de cada 
espacio a futuro dentro de la distribución interior de la vivienda.  
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6.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
  
6.2.1 Vivienda Progresiva.  De acuerdo a los estudios de vivienda progresiva se 
determinó utilizar  el modelo de vivienda progresiva con crecimiento implosivo en 
donde se entrega un cascarón con servicios, donde el habitante puede 
acondicionar el interior de acuerdo a sus necesidades e incremento en la familia.  
 
Se entrega una vivienda con la estructura completa donde el desarrollo progresivo 
se da al interior, genera reducción de costos en la unidad habitacional y el usuario 
puede adaptar el interior según sus necesidades e ingresos económicos.   
La planta libre se integra a este hábitat para permitir el desarrollo progresivo de la 
familia popular, columnas y vigas se incorporan generando un núcleo estructural y 
funcional donde se resuelven las tareas básicas de la vivienda: baño, cocina, 
ropas, espacios flexibles.  
 
6.2.1 Etapas.  La definición de las etapas se efectúa a partir del análisis que hace 
Stefano Anzellini en su libro Vivienda Social: antecedentes y propuestas de 
desarrollo progresivo, mencionado anteriormente en el marco teórico.  
 
6.2.1.1 Etapa Embrión. Consiste en una estructura de tres pisos independientes, 
conformado por perfiles metálicos, cimentación completa, placas de entrepiso y 
cubierta este dispone  redes y servicios básicos.  
  
El usuario recibirá una vivienda con 72m2.   
  
6.2.1.2 Etapa Transición.  El usuario de acuerdo a sus ingresos económicos 
tendrá la posibilidad de incluir en la vivienda divisiones internas que le permitan 
conformar espacios privados según sus necesidades.  
  
6.2.1.3 Etapa Consolidación.  El usuario implementa diferentes divisiones y 
acabados dentro de su vivienda de acuerdo a su núcleo familiar. 
 
6.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 
  
6.3.1 Sistema Steel Framing. Es un sistema estructural abierto compuesto por 
perfiles metálicos. “Se compone de un esqueleto estructural formado por diversos 
elementos individuales unidos entre sí, que funcionan en un conjunto para resistir 
las cargas que solicita la estructura y le den su forma. Su característica principal 
es la rapidez de montaje, la reducción en los costos, la buena calidad de 
aislamiento térmico y sobre todo la versatilidad que presentan estas 
disposiciones”22.  

                                            
22

 AHMSA. Manual del diseño para la construcción con Acero en línea.  México: La Empresa citado 10 

noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL:  http://www.ahmsa.com/manual_ahmsa_2013>. 
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6.3.2 Materiales  
  
Cold  Rolled. Es el resultado del proceso de laminación en frío de bobinas 
laminadas en caliente, donde se obtienen espesores más delgados  
 
Paneles OSB Poliuretano Expandido. “Paneles compuestos por dos placas de 
madera osb unidas por un núcleo de poliuretano, dentro de sus características se 
encuentra la aislación térmica y acústica, impide el crecimiento de hongos y son 
fácilmente montables”23.  
  
6.3.3 Procesos. 
 
Uniones y ensambles. Los diferentes elementos que componen una estructura 
deben ensamblarse o unirse de alguna manera que garantice el comportamiento 
de la estructura según fuera diseñada. El proyecto y detalle de las conexiones 
puede incidir en forma significativa en el costo final de la estructura. La selección 
del tipo de conexiones debe tomar en consideración el comportamiento de la 
conexión (rígida, flexible, por contacto, por fricción, etc.), y aspectos de montaje,  
accesibilidad para apernar o soldar en terreno, equipos de levante y soportes 
provisionales. 
 
  
  
  

                                            
23

 METAZA. Acero cold Rolled Acero en línea.  Bogotá: La Empresa citado 10 noviembre, 2014. Disponible 
en Internet: <URL: http://metaza.com.co/productos-y-servicios/industria/acero-cold-rolled>. 
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7. CONCLUSIONES  
  

La implantación del proyecto permitirá el desarrollo de un modelo económico a 
partir del reciclaje de basuras en un centro de acopio para finalmente tratar los 
materiales reciclables y ser distribuidos. Las viviendas progresivas estarán 
organizadas en soportes estructurales y tendrán libertad en el diseño de sus 
espacios interiores, al igual que diversos esquemas de plantas en donde la 
flexibilidad será continua en el tiempo dependiendo de sus necesidades.  
  
El valor y la importancia de la vivienda para los habitantes del barrio representa 
seguridad, privacidad y la capacidad de ver un crecimiento dentro de su propio 
entorno, en donde la transformación de la informalidad es clave importante para la 
reactivación de la economía y el desarrollo progresivo de la comunidad.   
  
Vivienda evolutiva y reciclable resolverá principalmente el factor de habitabilidad 
teniendo en cuenta variables de sostenibilidad, flexibilidad espacial y relaciones 
vecinales.  
  
Esta vivienda está dispuesta para familias desplazadas que reclaman un 
espacio libre como patio y buscan un lugar versátil que les permita flexibilidad y 
adaptabilidad dentro de la misma área donde viven.  
  
El proyecto responde a una arquitectura dinámica, que se transforma y se vive 
en el tiempo y el espacio, respondiendo a unas familias que crecen y modifican su 
casa o emprenden un negocio casero.  
  
Como se es mencionado en el capítulo de introducción, las necesidades de 
todas las familias son cambiantes a medida del tiempo, de acuerdo a esto, el 
proyecto responde a las transformaciones de la vivienda adaptándose al número 
de habitantes y a los ingresos económicos por medio de la progresividad interior.  
  
Un sistema de viviendas progresivas ofrece diferentes alternativas en el que los 
habitantes tienen la posibilidad de escoger la que mejor se adapte a sus 
necesidades incidiendo directamente en la identidad y apropiación de sus bienes.  
  
El tema del reciclaje dentro de la tesis abarca un nivel general al centrarse en el 
desarrollo de la vivienda progresiva, es importante resaltar que un modelo 
económico de reciclaje puede ampliarse en gestión y diseño, de este se puede 
generar otro tema de investigación y documentación que aportara mayores 
beneficios al barrio Rincón del Lago.  
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