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Resumen

En este artículo de reflexión se presenta, desde una perspectiva analítica, el resultado 
de la investigación titulada “Diseño de prototipos flexibles de vivienda social en 
Bogotá” cuyo argumento de partida fue la falta de flexibilidad de la vivienda social 
en Bogotá. La investigación permitió establecer que el problema del hábitat para los 
sectores de bajos ingresos, requiere de respuestas complejas que difieren de tipologías 
preestablecidas y que es necesario identificar factores de flexibilidad. Por tanto, se 
llegó a la conclusión que los prototipos urbanos y arquitectónicos a proponer deberían 
ser componentes de un sistema con una visión compleja, conectados con la nociones 
de modelo y patrón. Dichos prototipos deberían estar relacionados con un sistema 
de gestión que permitiera el diseño de viviendas y la construcción de un hábitat con 
calidad. Como resultado de lo anterior, se implementó una propuesta de un sistema 
de gestión de información de proyectos de vivienda social (SGIPVIS), con el cual 
se puede diseñar y gestionar prototipos flexibles, que tienen la capacidad de dar 
respuestas integrales al problema de la vivienda social y a la necesidad de flexibilidad.
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Abstract 

Since 1991 in Bogotá, the production of social housing in the formal sector has been 
left in the hands of the market and not interested in the quality of housing. Promoting 
products finished, unable to seize the processes of adaptation and natural flexibility 
that any user in your home. Finally, the market is focusing on the densification 
until the saturation limit. Flexibility is a necessary condition for social housing 
design and production of Habitat. It is then essential to include elements that lead 
to the satisfaction of the need for flexibility in the housing, so that respond to the 
transformations of sound and natural way guaranteeing a good spatial quality. This 
research called “Design of prototypes flexible of social housing en Bogota” arises 
from the need to propose a model of management and communication of information 
in the process of design and planning of architectural and urban projects which could 
be applied to the area of higher education. It is of vital importance, the implementation 
of ICT tools in the area of social housing design to make prototypes that identify 
the behavior of the flexibility in housing and Habitat to be sustainable over time.
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Introducción 

La investigación partió del argumento 
que considera que la producción de 
vivienda social en Bogotá no responde 

a las necesidades de los usuarios; al privile-
giar criterios de costo mínimo, que exigen 
áreas reducidas, se compromete el hábitat. 
Las viviendas sociales se construyen a partir 
de diseños, en donde las variables de diseño 
están supeditadas a supuestos subjetivos que 
desconocen los procesos propios del hábi-
tat (salingaros; 2001 y alexander, 1970). 
Este tipo de viviendas presenta problemas de 
espacio y no tiene la capacidad de soportar 
las transformaciones realizadas por sus habi-
tantes, quienes recurren a las transformacio-
nes en busca de flexibilidad. 

Por otro lado, desde 1991 en Colombia y par-
ticularmente en Bogotá, la producción de 
vivienda social en el sector formal ha sido 
dejada en manos del mercado Al modelo de 
mercado de la vivienda social, no le interesa 
la calidad de la vivienda (saldarriaga; 1996 
y tarCHóPulos; 2003), y además, produce 
unidades habitacionales como productos ter-
minados, incapaces de apropiar los procesos 
de adaptación y flexibilidad natural que cual-
quier usuario produce en su vivienda (anze-
llini; 2003 y HabraKen; 1979). Finalmente, 
el mercado está enfocado a la densificación 
hasta el límite de saturación (anzellini, 
2003). 

El mercado basa la producción de vivienda 
social en la oferta y la demanda, en donde, 
el déficit es constante y garantiza el mer-
cado. Para el mercado el déficit no puede 
ser solucionado, porque esto conduciría a 
su fin (Puyana; 1982). Además, no se miden 
los impactos sobre los habitantes y el hábi-

tat generados por la producción de vivienda 
(anzellini, 2003). De lo expuesto, cabe con-
cluir que el problema de la vivienda no es 
la producción de unidades habitacionales, 
sino la producción y construcción de hábi-
tat (tunner; 1977, p. 79). Por tanto, siendo 
la flexibilidad una condición necesaria para 
el diseño y producción de hábitat, es preciso 
entender la vivienda como un proceso. Es 
primordial incluir elementos que conduzcan 
a la satisfacción de la necesidad de flexibili-
dad en la vivienda social, para que respondan 
a las transformaciones de manera natural y 
racional, garantizando una buena calidad 
espacial. Además, la identificación e incorpo-
ración de factores de flexibilidad en el diseño 
de vivienda social, garantiza un hábitat efi-
ciente y ajustado a las necesidades de sus 
usuarios. 

Es necesario entonces, asumir el concepto 
de adaptación como programa de diseño de 
vivienda, el cual responde mejor a las nue-
vas necesidades de transformaciones socia-
les, económicas, físicas y de personalización 
del hábitat (badillos y otros; 2003, p. 4). 
Para ello se debe tener en cuenta un factor 
fundamental en cualquier proceso de adap-
tación, este es, la flexibilidad. La adaptación 
es el proceso mediante el cual se evidencia 
la acción de habitar de los moradores de un 
hábitat humano. Entonces, la acción de habi-
tar se manifiesta como una acción continua 
en el tiempo y por lo tanto es de carácter 
dinámico. El proceso de adaptación busca 
satisfacer las necesidades de los moradores. 
En otros términos, la capacidad de variabili-
dad equivale a la flexibilidad de un hábitat. 

Hoy el diseño de vivienda social, debe estar 
dirigido hacia la producción de hábitat con 
calidad, en donde la flexibilidad y la susten-
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tabilidad son elementos fundamentales. Por 
consiguiente, la vivienda no puede ser con-
cebida como un hecho estático sino como un 
proceso abierto, evolutivo y adaptable. Efec-
tivamente, la vivienda con su especialización 
espacial y constructiva no es ya un soporte 
apto para las múltiples necesidades cotidia-
nas que en ella se desarrollan y cambian en 
tiempos muy cortos (badillos y otros; 2003, 
p. 1). En este orden de ideas, la flexibilidad 
interesa, porque es a través de ella que se pue-
den identificar los factores con los cuales se 
organiza el hábitat humano a partir del pro-
ceso de adaptación. Estos factores registran 
la existencia de “patrones de organización y 
comunicación” (raPoPort, 1978, p. 63). Lo 
anterior exige ver la necesidad de flexibilidad 
de la vivienda social, desde una escala urbana 
intermedia, es decir desde la noción de con-
junto residencial (Cubillos; 2006 (a)).

El conjunto residencial, en cuanto tipo de 
patrón urbano, fundamenta sus principios de 
diseño en el concepto de hábitat y flexibilidad 
(sanders; 1980). Por tanto, es conveniente 
preguntarse ¿cuáles serían los prototipos que 
resolverían la necesidad de flexibilidad para 
la vivienda social? 

Esta investigación titulada “Diseño de proto-
tipos flexibles de vivienda social en Bogotá, 
desarrollada con el auspicio de la Universi-
dad Católica de Colombia, fue la segunda 
etapa de un estudio anterior, denominado 
“Vivienda social y flexibilidad en Bogotá” 
(Cubillos; 2006 (a)), en que se desarrollo 
un modelo explicativo de hábitat con calidad 
que identifica la necesidad de flexibilidad en 
la vivienda social. 

La última investigación se justifica en la 
necesidad de proponer un modelo de gestión 
y comunicación de información en el proceso 
de diseño y planeación de proyectos arquitec-
tónicos y urbanos, que pueda ser aplicado en 
la enseñanza (Cubillos, 2009 (c)). Por este 

motivo, fue muy importante la aplicación de 
herramientas TIC en el área del diseño de 
vivienda social, que permitan realizar pro-
totipos que identifican el comportamiento 
de la flexibilidad en la vivienda y la capaci-
dad de un hábitat para ser sostenible en el 
tiempo. Los objetivos de la investigación fue-
ron en general, diseñar prototipos flexibles 
de vivienda social para Bogotá a partir del 
uso de tecnologías informáticas de comuni-
cación; específicamente, utilizar el modelo 
explicativo de hábitat con calidad y, el modelo 
de gestión y comunicación de la información 
en el proceso de diseño de la vivienda social y 
aplicar las herramientas TIC en el proceso de 
diseño de los prototipos flexibles de vivienda  
social. 

Metodología

Como la investigación buscaba diseñar proto-
tipos flexibles de vivienda social para Bogotá 
a partir del uso de tecnologías informáticas 
de comunicación mediante tres objetivos 
específicos: i) aplicar el modelo explicativo 
de hábitat con calidad; ii) aplicar el modelo 
de gestión y comunicación de la información 
en el proceso de diseño de la vivienda social y, 
iii) aplicar herramientas TIC en el proceso de 
diseño de los prototipos flexibles de vivienda 
social; el diseño metodológico estuvo consti-
tuido por tres etapas. 

etaPa desCriPtiva. En ella, se realizó una 
revisión bibliográfica según los trabajos de 
investigación que tocan el tema. 

etaPa exPloratoria, en donde, se realizó 
un análisis de la aplicación del modelo expli-
cativo de hábitat y el modelo de gestión y 
comunicación de proyectos arquitectónicos 
y urbanos. 

etaPa de síntesis e interPretaCión, en la 
que se diseñaron los prototipos. 

diseño de PrototiPos flexibles de vivienda soCial en bogotá
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Finalmente, se desarrolló un proceso de 
simulación y se aplicaron variables de diseño 
a diferentes situaciones en donde se presenta 
la necesidad de flexibilidad. Este proceso de 
simulación se aplicó en tres áreas: el área 
física, el área social y el área económica. 

Resultados 

Como producto del proceso de simulación 
se diseñaron dos prototipos. Un prototipo 
arquitectónico dirigido al diseño flexible de 
conjuntos residenciales y a partir de este, un 
prototipo flexible dirigido al diseño de pie-
zas urbanas. Finalmente, como síntesis de 
la investigación se diseñó un sistema de ges-
tión de información de proyectos de vivienda 
social (SGIPVIS), en donde los prototipos 
flexibles se convierten en piezas fundamen-
tales para el diagnóstico, análisis, simula-
ción, planeación y diseño de vivienda. 

En la investigación se desarrollaron tres 
modelos. Primero, un modelo de estudio de la 
realidad, para la elaboración de diagnósticos 
problemáticos a partir de la identificación de 
la calidad habitacional según la necesidad de 
flexibilidad. En segundo lugar, un modelo de 
análisis sistémico, para estudio del proceso 
de gestión de la información en el desarrollo 
del proyecto arquitectónico, para la ejecución 
y puesta en marcha de la vivienda de interés 
social. En tercer lugar, un modelo de diseño 
de vivienda VIS, para el diseño y la simula-
ción de uso a partir del análisis de problemas 
de hábitat, utilizando como recurso proto-
tipos arquitectónicos y urbanos de vivienda 
social teniendo en cuenta el factor de flexi-
bilidad. Finalmente, como síntesis de inves-
tigación se propuso un sistema de gestión de 
información de proyectos de vivienda social, 
a partir de la combinación de los tres mode-
los anteriores. 

Conclusiones

 A partir de análisis estadísticos descriptivos 
e inductivos, realizados a lo largo de la inves-
tigación se llegó a la conclusión de que los 
prototipos a diseñar, no se podían plantear 
de manera convencional, es decir, la investi-
gación no podía generar como resultado pro-
totipos arquitectónicos, donde se planteaban 
unos esquemas generales de vivienda que 
darían como resultado unidades habitacio-
nales ideales.

El problema del hábitat para los sectores de 
bajos ingresos, requiere de respuestas com-
plejas que difieren de tipologías establecidas. 
Por tanto, se llegó a la conclusión que los pro-
totipos urbanos y arquitectónicos a proponer 
deberían ser componentes de un sistema con 
una visión compleja y relacionados con la 
nociones de modelo y patrón. En donde, la 
satisfacción de la necesidad de flexibilidad es 
resuelta a través de la identificación de facto-
res de flexibilidad. 

Los nuevos prototipos deberán relacionarse 
a un sistema de gestión que permitiera el 
diseño de viviendas y la construcción de un 
hábitat con calidad. Como resultado de lo 
anterior, se implementó una propuesta de un 
Sistema de Gestión de Información de Pro-
yectos de Vivienda Social que en adelante 
denominaremos SGIPVIS.

Con el sistema SGIPVIS es posible diseñar y 
gestionar prototipos flexibles, que tienen la 
capacidad de dar respuestas integrales al pro-
blema de la vivienda social y a la necesidad 
de flexibilidad. El SGIPVIS está constituido 
por tres módulos de trabajo interpretativos, 
los cuales diagnostican, analizan, planean y 
diseñan propuestas habitacionales orienta-
das a la construcción de un hábitat con cali-
dad. Los módulos de trabajo interoperativos 
son: 
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El primer módulo del SGIPVIS, de análisis de 
la realidad, está constituido por un diagnós-
tico y un identificador de elementos sistémi-
cos, en donde se analiza la calidad habitacio-
nal según la necesidad de flexibilidad de un 
lugar o área específica, asimismo identifica 
los tipos de vivienda según las normas vigen-
tes, puedan ser VIP o VIS. El identificador 
de elementos sistémicos, permite realizar un 
análisis desde la teoría de sistemas del pro-
blema a abordar. 

En el segundo módulo, de análisis sistémico, 
se encuentran el modelo explicativo de hábi-
tat con calidad y el modelo de gestión de 
información y comunicación. Con el modelo 
explicativo de hábitat con calidad se identifi-
can los factores de flexibilidad y los patrones 
de control requeridos para reconocer la nece-
sidad de flexibilidad. Esta identificación se 
realiza en dos escalas diferentes, la primera a 
nivel urbano y la segunda a nivel arquitectó-

nico. En lo que respecta al modelo de gestión 
y comunicación, se utiliza para identificar el 
proceso de gestión en la elaboración y cons-
trucción del hábitat a desarrollar. 

Finalmente, está el módulo de diseño de 
vivienda social. En este modulo se encuen-
tran los prototipos flexibles, con ellos se apli-
can las variables establecidas en el módulo 
de análisis sistémico. El proceso de diseño 
aborda variables urbanas y arquitectónicas 
al tiempo, en donde la actuación se da en los 
niveles de la estructura de la ciudad, las cla-
ses de hábitat existente y las fases de diseño 
a ejecutar. La figura 1 expone el sistema 
explicado anteriormente. El sistema des-
crito está en su etapa de concepción teórica, 
se requiere de una tercera etapa que elabore 
la herramienta informática propiamente 
dicha, es decir programar cada módulo 
para que pueda ser operativo a través de un 
computador. 

diseño de PrototiPos flexibles de vivienda soCial en bogotá
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