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DESCRIPCIÓN:
Las urbanizaciones informales en la periferia de Bogotá se dan a través de
prácticas empíricas con problemas de accesibilidad, iluminación, ventilación y
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estructuras mal desarrolladas. Partiendo del POT, la Guía de Calidad en Vivienda
y los principios de Vivienda Saludable se desarrollan estrategias de mejoramiento
y crecimiento de viviendas con nuevos espacios comunes como patrones de
crecimiento de asentamientos informales.
METODOLOGÍA:
Se consultaron documentos oficiales y secundarios tanto demográficos
como físicos del lugar. A lo largo de dos semestres divididos en etapa de
investigación y formulación (primer semestre 2018) y etapa de desarrollo de
propuesta (segundo semestre 2018).
Utilizando datos secundarios, oficiales y propios obtenidos en visitas de
campo se realizó un diagnóstico urbano, arquitectónico y social donde se
evidenciaron las problemáticas a resolver desde una escala macro a una micro.
Se utilizaron como herramientas metodológicas encuestas, recolección, toma y
clasificación de datos, levantamientos, visitas de campo.
PALABRAS CLAVE:
Necesidad de vivienda, Viviendas Populares, Calidad de vida, Rediseño,
Comunidad, Diseño de Vivienda
CONCLUSIONES:
Teniendo en cuenta el crecimiento de la población que habita en las
ciudades Colombianas y Latinoamericanas y el crecimiento de los asentamientos
informales en las periferias de las mismas que esto ha implicado, a través del
proyecto de Vivienda Colectiva Saludable desarrollado en el marco del núcleo 5 de
Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia
como proyecto de grado, en conjunto con los levantamientos, recolección de
datos, consulta de fuentes secundarias y el planteamiento urbano a nivel macro y
micro dentro del barrio y localidad en el que se desarrolló, plantea un nuevo
entendimiento del habitar en este tipo de asentamientos, sus características,
problemáticas y patrones comunes; como punto de partida para el desarrollo de
nuevos patrones de mejoramiento y crecimiento de la vivienda informal que
puedan ser desarrollados por parte de los habitantes.
Partiendo de las preguntas ¿cómo es la espacialidad en la vivienda
informal?, ¿Qué implica su mejoramiento? Y ¿Cómo establecer un patrón de
densificación en este tipo de barrios? En conjunto con las problemáticas de
iluminación y ventilación natural, hacinamiento, vulnerabilidad sísmica y
distribución de los espacios observadas, por medio del proyecto se plantean como
estrategias o determinantes de intervenciones de mejoramiento y proyección de la
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vivienda informal: (1) la iluminación y ventilación de todos los espacios, (2) el
desarrollo de nuevos espacios comunales en altura (segundos y terceros pisos)
fomentando la construcción de comunidad y dando respuesta en cierta medida la
evidente deficiencia de espacio público en este tipo de barrios.
Para el caso del mejoramiento de lo ya construido en los primeros niveles,
la menor intervención posible de muros sumado a la búsqueda de mejores
condiciones de habitabilidad (iluminación y ventilación, dimensiones adecuadas)
convierte el tema del mejoramiento de vivienda en un tema más realizable por los
habitantes, mejorando su calidad de vida sin necesidad de inversiones gran
cantidad tanto en tiempo como de dinero y permitiendo el crecimiento de las
viviendas de una manera más segura.
El hecho de que tanto para el mejoramiento como para la proyección de las
viviendas se haya tenido en cuenta a los habitantes, sus prácticas comunes, sus
imaginarios y sus necesidades es lo que permitirá el éxito del proyecto. Por esto
se deja abierta la invitación a arquitectos, ingenieros, sociólogos, políticos y todos
los profesionales que trabajan en el ámbito de la vivienda de interés social
prioritaria o no y los asentamientos informales a pensar en alternativas que
intenten solucionar las problemáticas existentes en estos sin intentar obviar lo que
ya existe, quienes lo utilizan y como lo habitan, con el fin de que las estrategias de
intervención a las que se lleguen no sean estáticas y puedan ser utilizadas,
adaptadas a la situación y al medio y divulgadas por los mismos habitantes,
quienes son los encargados de construir el hábitat y quienes se aseguraran del
mantenimiento o no de estas intervenciones. Pudiendo así llegar a influenciar la
forma en la que se desarrollan las viviendas informales hoy día y dar lugar a
viviendas con mejores calidades espaciales y salubres y así barrios con mayor
inclusión y más equilibrados.
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