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INTRODUCCIÓN  
 

Bogotá a lo largo de los años ha presentado un crecimiento descontrolado, donde 
la ciudad se queda nula ante la demanda de viviendas de interés social y políticas 
de promoción de las mismas. De este déficit cuantitativo de vivienda surge el 
cualitativo, el cual agrava aún más esta contingencia. Según el último censo del 
DANE en el 2005, el déficit cualitativo de vivienda fue de 87.197 el cual reporta 
que las condiciones mínimas de habitabilidad no se están cumpliendo por la falta 
de ingresos y acceso a las viviendas de interés social. 
 
Es así como las comunidades de bajos recursos se organizan a través del 
mercado informal, produciendo un bien inmueble por medio de la autoconstrucción 
(vivienda popular) que no cumple con las condiciones básicas de habitabilidad 
como lo son: Iluminación, higiene, ventilación, servicios públicos, estructura, entre 
otros. Lo cual se convierte en un riesgo para los habitantes si no se llega a una 
pronta actuación y formalización por parte de las entidades pertinentes. 
 
El presente proyecto parte de un análisis general de los elementos que se 
encuentran conformando al barrio, como lo son su estructura funcional, ecológica, 
de amenaza, sectores normativos, estrato, entre otros, en donde después del 
cruce de información se llega a la elección de la manzana de trabajo. 
 
La manzana de trabajo se encuentra localizada en el denominado Caracolí medio, 
entre la carrera 74B y carrera 74C entre las calles 76ª sur y 77 sur, la cual fue 
escogida por presentar problemas por remoción en masa, viviendas en diferentes 
etapas de desarrollo y lotes baldíos. Solo se trabaja con las viviendas de un solo 
piso a los cuales se les plantea mejoramiento de vivienda, con los lotes baldíos 
para vivienda nueva y lotes con problemas de remoción en masa para espacio 
público y zonas verdes.  
 
El análisis de las viviendas escogidas se lleva a cabo mediante levantamientos por 
aproximación y observación de algunas casas de la manzana y levantamientos 
bibliográficos tomados de viviendas del  sector.  
 
Luego de identificar los problemas, se busca el mejoramiento de la vivienda y 
vivienda nueva mediante los criterios fundamentados en la normal actual que le 
compite al barrio y las necesidades de la población objetivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear estrategias para resolver las contingencias presentes en las 
viviendas de origen informal en una manzana del barrio Caracolí de la 
Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Recopilar la información histórica y normativa para el entendimiento 

de la población objetivo y las dinámicas presentes en el Barrio 

Caracolí. 

o Analizar la información para identificar puntualmente los problemas 

habitacionales presentes en el barrio, con el fin de elegir la manzana 

potencial a intervenir. 

o Dar solución oportuna a las viviendas desde el punto de vista 

arquitectónico, estructural y habitacional, considerando los 

componentes del desarrollo y las dinámicas sociales. 

 

 ALCANCE  
 
Generar un documento descriptivo donde se recopile y sintetice toda la 
información recogida durante el estudio de la población objetivo desde la 
escala barrial hasta la puntual como lo es la vivienda. 
 
Plantear una propuesta de mejoramiento de viviendas populares 
especificas en una manzana del  barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, en esta 
ciudad, teniendo en cuenta las necesidades de la población objetivo, 
respetando sus dinámicas y ajustando la vivienda a las condiciones 
mínimas de habitabilidad y normativas de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. CAPÍTULO PRIMERO LA VIVIENDA POPULAR EN COLOMBIA 
 
El presente trabajo se enfoca en el estudio y análisis de la vivienda popular 
presente en la ciudad de Bogotá como una respuesta a la problemática del 
déficit cuantitativo y cualitativo presente tanto en la ciudad capital como en 
el territorio Colombiano. 

 

A. DEFINICIÓN DE LA VIVIENDA POPULAR  
 

De acuerdo con Gustavo Garza y Martha Schteingart, la vivienda ha 
constituido en todas las sociedades uno de los bienes de consumo 
fundamentales para el hombre. En las sociedades contemporáneas su 
producción ocupa un lugar relevante dentro de la actividad económica y 
constituye, al mismo tiempo, un importante indicador del nivel de desarrollo 
socioeconómico alcanzado. “la vivienda estrictamente popular sería aquella 
que requieren las personas que no tienen trabajo permanente, que no 
ganan lo suficiente para ser sujetos de crédito o ambas cosas”.  

 
 

B. COMPONENTES DE LA VIVIENDA POPULAR 
 

El déficit de vivienda en Bogotá calculado por el POT en el año 2000 estimó 
en 500.000 unidades para el 2010, lo cual exige que la ciudad construya 
5.500 nuevas viviendas cada año. “Sin embargo, en sector de la 
construcción no está en condiciones de ofrecer vivienda a un costo 
asequible para la población de estratos bajos.”1   
 
 “La determinación del vector de los atributos de la vivienda surge a partir 
de precisar cuáles son las necesidades humanas con que tiene que ver la 
vivienda y cómo se satisfacen, en un contexto histórico, social y cultural 
particular”2 

 
1. El Déficit Cualitativo 

 
El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la 
sociedad debe construir o adicionar al stock para que exista una relación de 
uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 
alojamiento”3, de esta déficit surge el cualitativo que agrava mucho más la 
situación de demandas de vivienda en el país.  

                                                 
1 Decreto de ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial en el segundo semestre de 
2004 
2   CENAC – Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. (1996). Marco conceptual para 

un sistema de indicadores de vivienda y en- torno. En: Desarrollo Urbano en Cifras No. 1. Bogotá. Pág. 158. 
3 Departamento Admirativo Nacional de Estadística, Metodología Déficit de Vivienda.  Actualización 2009 

Núm. 79 
 



 
 

2. El Déficit Cuantitativo  
 

“Está dado por las condiciones de la vivienda, lo cual se determina 
mediante el cruce de variables que indican las disponibilidad de servicios 
(agua, luz, alcantarillado), la calidad y el estado de la vivienda en cuanto a 
materiales y estado de conservación y, por último, la existencia o no de 
hacinamiento entendido como el número de personas por cuarto”4 
 

 
C. EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA POPULAR 

 
La vivienda popular presenta un desarrollo progresivo, el cual responde a 
las necesidades que se van presentando en la familia y la obtención de los 
recursos. A medida que la familia va obteniendo estos recursos la vivienda 
va aumentando su tamaño y los espacios se van especializando. Por lo 
general, este tipo de vivienda crece en promedio tres pisos en altura, en 
algunas ocasiones aparece un apartamento por pisos y local en el piso 
primero. 
 
 La vivienda parte principalmente con la atención del lote o terreno que 
aproximadamente  en la ciudad de Bogotá es de seis metros de frente por 
doce de largo. En este lote se inicia la construcción de lo que es la vivienda, 
por lo general, sin una licencia de construcción lo cual podría convertirse en 
un problema más adelante si la familia desea la obtención de ayudas o 
créditos por parte de entidades, ya que estas exigen la existencia de una 
licencia expedida por la Curaduría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Saldarriaga, A. y Carrascal, R. (2006). Vivienda social en Colombia. Bogotá: Editorial Bochica 



 
• Imagen 1. Avendaño Triviño, Fabio, Carbajalino Bayona Hernando: 

“Vivienda popular espontanea”, Espacialidad de la periferia, pp. 28-39. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



II. CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS BARRIO CARACOLI  
 
A. UBICACIÒN GEOGRÁFICA  

 
Imagen 2. Ubicación geográfica barrio Caracoli  

 



Según el último censo realizado por el Dane (2006) la ciudad de Bogotá es 
la segunda más pobre del país  y la más alta densidad de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, pobreza e indignación.  
 
“La UPZ 69 Ismael Perdomo es uno de los sectores con mayor riqueza 
ambiental sin embargo presenta bastantes problemas por solución en 
cuento a sus vías, espacio público, estado de la construcciones. Debido a 
que es la localidad con el mayor número de habitantes de bajos ingresos”5. 

 

 
   Imagen 2. DANE - SDP, Proyecciones de población según 

localidad, 2006 – 2015 
 
 

 
B. ANTECEDENTES DEL BARRIO CARACOLÍ  

 
1. Según la resolución 0843  

 

 Caracolí es de origen ilegal, pero su legalización fue ordenada  por 
el decreto 1063 el 17 de diciembre 1998.  
 

 Las empresas de servicios públicos, de luz, agua, alcantarillado, 
telecomunicación y gas  conceptuaron la viabilidad de la prestación 
de los servicios al barrio. 
 

 Presenta una estructura urbana definida y un grado de consolidación 
del 75% y no cuenta con porcentaje de sesión obligatoria.  
 

 La gente que lo habita o que lo ocupa realiza actividades cotidianas 
como el trabajo, la recreación, el estudio, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Alcaldía Mayor de Bogotá. UPZ 69 Ismael Perdomo, Cartillas pedagógicas del POT. 

Bogotá, 2008.  
 



C. ESTRUCTURA BARRIO CARACOLÍ 
 

1. Estructura Funcional  

 
Imagen 3. Estructura Funcional. 

 
 

2. Estructura Ecológica  

 
Imagen 4. Estructura Ecológica.  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Amenaza remoción de masa  

 
Imagen 5.  Amenaza remoción de masa. 

 
 

4. Estado de las viviendas  
 

 
Imagen 6. Estado de las viviendas. 

 
 
 
 
 
 



5. Área de actividad de la UPZ 
 

 
 

Imagen 7. Área de actividad de la UPZ 
 

 
6. Llenos y vacíos   

 

 
Imagen 8. Llenos y vacíos 

  
 
 
 
 



7. Sitios de interés  
 

 
Imagen 9. Sitios de interés 

 
8. Problemáticas 

 

 Amenaza por remoción de masa 
 

 Mal estado de las vías y la conexión nula entre estas. 
 

 La construcción incompleta de las edificaciones, ya que la población es 
de bajos recursos. 
 

 Poca actividad económica en las partes que se encuentran dándole la 
espalda a las vías principales del barrio 

 
9. Potencialidades   

 

 La estructura ecológica presente, permite que el barrio se desarrolle a lo 
largo de esta de forma ordenada y siguiendo un eje. 
 

 Desarrollo y mejoramiento de vivienda por ser este el uso predomínate y 
definido, puede llegar a mejorarse en conjunto con la estructura barrial. 
 

 Activación del comercio mejorando la calidad de las vías entre las 
manzanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. CAPÍTULO TERCERO: DIAGNÓSTICO 
 

A. ELECCIÓN MANZANA DE INTERVENCIÓN 
  

El lugar de estudio se encuentra en el denominado Caracolí medio, 
ubicado en la manzana número 20 contando desde la entrada al barrio. 
 
Esta manzana fue escogida por tener viviendas con diferentes niveles de 
desarrollo y por tener lotes con remoción en masa.  
 

 
Imagen 9. Localización manzana de intervención. 
 

B. ESTRUCTURA MANZANA DE INTERVENCIÒN  
 

1. Estructura funcional  
 

 
Imagen 10. Estructura funcional. 



2. Amenaza por remoción de masa 
 

 
 
Imagen 11. Amenaza por remoción de masa. 

 
3. Nivel de desarrollo de las viviendas  

 

 
Imagen 12. Nivel de desarrollo de las viviendas.   



C. LÍNEA DEL TIEMPO MANZANA DE INTERVENCIÓN  

 
Imagen 13. Línea del tiempo manzana. 

 
- Se evidencia que a través de los años la forma y ocupación de las 

manzanas se ha ido modificando. 
- De 1998 a 2013 se ve como la manzana ha perdido su forma 

original en punta. 
- Sin importar que algunos de los lotes de la manzana se 

encuentran en riesgo por remoción, en todos los años siempre 
han sido ocupados.  
 



D. CONSOLIDACIÓN ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

1. Condiciones para la elección de lotes mejoramiento y vivienda 
nueva. 

 

 Fuera del área de remoción en masa. 
 

 Lotes vacíos 
 

 Viviendas de un piso 
 

 Viviendas en etapa inicial de construcción o en estado de 
construcción deplorable 

  
 

   
 

 
Imagen 14. Elección de lotes.  

 
2. Condiciones para la elección lotes para zonas verdes  

 

 Que se encuentren dentro del área de amenaza por remoción. 



  
Imagen 15. Lotes para zonas verdes. 

 
E. FACHADAS EXISTENTES ÁREA DE INTERVENCIÓN  

 

 
Imagen 16. Fachadas existentes. 



 
Imagen 17. Fachadas existentes. 

 
F. VIVIENDAS EXISTENTES ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
1. Análisis viviendas  

 
El análisis de las viviendas se realizó mediante: 
 

 Levantamientos originales de la manzana realizados mediante 
observación y aproximación. 
 

 Levantamientos bibliográficos adecuados a las viviendas. 
ARQ. Alejandra Villamil Mejía, Fase 1: Recolección información de 
viviendas- Ciudad Bolívar. 2012 
Fabio H. Avendaño Triviño, Hernando Carvajalino Bayona. Anexos, 
Espacialidad. 

 

 
 

Imagen 18. Levantamientos. 



2. Problemas Identificados  
 

Los problemas identificados en cada una de las viviendas fueron 
señalados mediante círculos de colores en el lugar donde se 
presentan. 
 
Problemas de ventilación: azul oscuro 
Problemas de iluminación: Amarillo 
Problemas de espacio sin uso: rojo  

 

 
Imagen 18. Estado original de las viviendas  
 
 



3. Patrones que se repiten en las viviendas 
 

En las viviendas existentes en la manzana de intervención, se 
presentan algunos patrones que se repiten en las viviendas, lo cual 
ayuda a la  compresión de la configuración de los espacios en las 
viviendas. 

 

 
Imagen 19. Patrones que se repinten vivienda. 

 
4. Conclusiones  

 
Las viviendas presentan problemas en cuanto a iluminación y 
ventilación en habitaciones y sala comedor. La cocina y  el baño, no 
se encuentran ventilados por la opción de ductos. 
 
Espacios sin ocupar, ya sea por la falta de iluminación y ventilación o 
por riesgo a que este se derrumbe. 
 
Las paredes que dan a los patios no cuentan con ventanas que 
podrían ayudar con el tema de iluminación y ventilación. 
 
Las casas no están proyectadas para el crecimiento en altura. 

 
 

G. REFERENTES 
 

1. Proyecto nuevo sol de oriente Juan Bobo Medellín. 
 



Generación de vivienda de interés social localizadas en áreas con 
restricciones geotécnicas como una estrategia de gestión 
interinstitucional y de habilitación de suelo frente a la ocupación 
informal en la ciudad de Medellín estableciendo mecanismos que 
garanticen la continuidad del programa. 

 

 Aplicación de procedimientos de planificación eficiente, ágil y 
flexible, aplicando criterios técnicos ajustados a cada 
microterritorio.  

 Promoción de Acuerdos Comunitarios que faciliten la ejecución de 
las obras. 

 Generación de entornos de convivencia y contornos seguros. 

 Mejoramientos del entorno vecinal y barrial con estándares 
adecuados de intervención. 

 Reasentamiento, mejoramiento y legalización de vivienda 
mediantes el análisis de la dinámica poblacional. 

 Recuperación ambiental y estabilización de los terrenos para el 
reasentamiento en sitio.  
 

 
                                 Imagen 20. Énfasis Vivienda Anual Medellín. Proyecto Nuevo 

Sol de Oriente – Juan Bobo. Documento PDF. 
 

 
 



2. Vivienda social una mirada desde el hábitat y la arquitectura 
Fernando Ospina Varón – Ramón Bermúdez Obregón. 
 
Este documento es producto de una serie de reflexiones y 
propuestas realizadas desde la Secretaría Distrital de Hábitat  de 
Bogotá encaminada a estableces una discusión sobre la forma como 
se está realizando la vivienda social en la ciudad. Al abordar este 
problema, es necesario aclarar que la oferta disponible (formal e 
informal) no logra abastecer la demanda actual y en la mayoría de 
los casos, no responde a las necesidades de la población de 
menores ingresos. 
 
La intención es acercarse al problema haciendo énfasis en la 
compresión del tipo de vivienda que se requiere y en el grupo 
poblacional al que se debe dirigir. En otras palabras, es necesario 
entender cuál es la demanda habitacional real en la ciudad y 
comprender la oferta suficiente para solucionar el déficit estructural 
de la vivienda social.  
 

 
                 Imagen 21. Fernando Ospina Varón – Ramón Bermúdez Obregón. 
Vivienda social una mirada desde el hábitat y la arquitectura. Documento PDF. 

 
 
 
 
 
 
 

 



IV. CAPÍTULO CUARTO: PROPUESTA 
 
A. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 
El proyecto estará basado  en un ámbito real, donde todas las 
modificaciones y construcciones de las viviendas van a estar ajustados 
a la norma actual que le compete al barrio Caracolí.  
 
Mejoramiento vías de acceso: Diseño de vías que facilite el transitar por 
la manzana y el ingreso a las viviendas. 
 
Mejoramiento de la viviendas: ventilación, iluminación estructura, 
materiales. Espacialidad. 
 
Demolición, zonas verdes: demolición de viviendas en riesgo, creación 
de zonas verdes y espacio público.  

 
1. Resolución 0843 

 

 Tipología: de aislamiento lateral continúa. 

 Comercio: Solamente sobre las vías vehiculares. 

 Predios adicionales: En caso que se adquieran o se cedan predios 
adicionales para zonas públicas, estos se destinaran a los sistemas 
de recreación pública. 

 Voladizo: Si el ancho de la vía es menor a 10 metros, la dimensión 
máxima del voladizo es de 0.60 metros. 

 Patio descubierto: desde el segundo piso de mínimo 6.m2, con un 
lado menor de 2.00m diferente del espacio de la escalera. Se debe 
garantizar la iluminación y ventilación de los espacios. 

 
2. Mejoramiento de vivienda 

 

 Mejorar el estado y condiciones de la vivienda actual. 

 Mantener el estado original y  de la estructura en la medida de lo 
posible. 

 Mantener los espacios y la localización de áreas  húmedas como la 
cocina y el baño. 

 Ajustarla a la norma actual para un reconocimiento de la edificación.  

 Ampliación segundo piso. 
 

3. Vivienda nueva 
 

 Cumpla con las necesidades de una familia de este tipo de 
población. 

 Vivienda multifamiliar. 

 Vivienda ajustada a la norma actual. 



 Diseñada hasta el último nivel de desarrollo que permite la UPZ del 
barrio, máximo 3 pisos. 

 Basado en  las tipologías de las viviendas mejoradas. 
 

B. Esquema Básico de diseño  
 

Mejoramiento de vivienda 
Mejoramiento en 12 viviendas mejorando así las condiciones de 
habitabilidad. Proyectándolas a un segundo piso y con terraza 
habitable. 
 
Viviendas nuevas 
3 Viviendas multifamiliar tipo con altura de tres pisos.  
 
Parque barrial  
Con zonas de ocio, juegos para los niños, de encuentro y arborización. 

  

 
Imagen 22. Esquema básico de diseño.  

 
 
 

 



V.  CAPÍTULO QUINTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y VIENDA  NUEVA 
PROYECTO RE- NACER 

 
A.  PLANIMETRIA GENERAL DEL PROYECTO   

 
1. Plantas primer- espacio público- zonas verdes  

 
En este plano se puede observar la relación de las plantas del primer 
piso de las viviendas con el espacio público y las zonas verdes. Para el 
mejoramiento del tránsito peatonal por las vías entre manzanas, se ha 
diseñado un sistema escalonado con descanso frente a cada uno de los 
accesos de las viviendas.   
 
Para las viviendas cuyas fachadas posteriores dan contra el parque  y 
zonas verdes, se han abiertos ventas, las cuales le dan una relación 
directa a la vivienda con el parque, además permite una mejor 
ventilación e iluminación a las viviendas. 
 
 La manzana lateral que colindaba con la manzana de intervención    
fue dejada como pulmón verde la cual va servir no solo a la manzana 
sino a todo el barrio como espacio de recreación y zona verde, además 
cuanta con un camino que va de un extremo al otro permitiendo el cruce 
de la manzana. 
 
En el plano también se puede observar la relación que tienen los patios 
de las viviendas tanto de mejoramiento como nuevas, lo cual permite 
ver  también manchas verdes al interior de las viviendas.  



 
Imagen 23. Plantas primer- espacio público- zonas verdes.  

 
 



1. Plantas cubiertas- espacio público- zonas verdes 

 
Imagen 24. Plantas cubiertas- espacio público- zonas verdes 

 



Las cubiertas de las viviendas mejoradas, son cubiertas verdes 
habitables, donde los habitantes de las viviendas tienen espacios de 
recreación y espacios para huertas pequeñas que pueden ayudar con 
la economía del hogar. 

 
2. Fachadas manzana 

  

 
Imagen 25. Fachada Calle 74B con Calle 77 A sur y 77 Sur. 

 

 
Imagen 26. Fachada Carrera 74C Calle 76 A Sur y 77 Sur. 

 
3. Corte de manzana  

 
Imagen 27. Corte manzana. 

  



B. PLANIMETRIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 

1. Vivienda 01 

 
Imagen 28. V 01. 

 
2. Vivienda 02 

 
Imagen 29. V 02. 

 



3. Vivienda 03 
 

 
Imagen 30. V 03. 

4. Vivienda 04 
 

 
Imagen 31. V 04. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vivienda 05 

 
 

Imagen 32. V 05. 
6. Vivienda 06 

 
Imagen 33. V 06.  

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Vivienda 07 

 
Imagen 34. V 07. 

8. Vivienda 08 

 
Imagen 35. V 08.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Vivienda 09 

 
Imagen 36. V 09. 

10. Vivienda 10 

 
Imagen 37. V 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Vivienda 11 

 
Imagen 38. V 11. 

12. Vivienda 12 
 

 
Imagen 38. V 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.  Cuadros de áreas mejoramiento de vivienda 

 

 
Imagen 39. Cuadros de áreas mejoramiento de vivienda. 



C. PLANIMETRIA VIVIENDA NUEVA 
 

1. Vivienda tipo A 

 
Imagen 40. V tipo A1. 

 
Imagen 41. V tipo A2. 

 
Imagen 42. V tipo A3. 

 



 
2. Vivienda tipo B 

 
Imagen 43. V tipo B1. 

 
Imagen 44. V tipo B2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vivienda tipo C 

 
Imagen 45. V tipo C1. 

 
Imagen 46. V tipo C2. 

 
4. Cuadro de áreas vivienda nueva 

  
5. Imagen 47. Cuadro de áreas vivienda nueva. 



D. CIMENTACIÓN VIVIENDA NUEVA EJEMPLO VIVIENDA TIPO C 
 

1. Planta de cimentación vivienda tipo C  

 
Imagen 48. Planta de cimentación vivienda tipo C. 
  

2. Corte de cimentación  
 

 
Imagen 49. Corte de cimentación. 

 
 

 
 

 



E. PRESUPUESTO VIVIENDA NUEVA EJEMPLO VIVIENDA TIPO C 
1. Presupuesto vivienda tipo C  

 
Los precios y valores presentes en este presupuesto son según la revista 
Construdata de Septiembre noviembre 2013. 

 

 
  

Imagen 50. Presupuesto vivienda tipo C. 
 

 
 
 



 
F. ESTÉTICA LA CARA DEL PROYECTO 

 
1. Espacio para el arte callejero  

 
Los espacios como las culatas y los taludes se dejan como espacios de 
expresión y entretenimiento. 

 
Imagen 51. Espacio para el arte callejero  
 

2. ADN del barrio  
 

Para el diseño y colores de las fachadas del proyecto se tomen en 
cuenta las presentes en las viviendas del el barrio. Se toman como 
referencia los colores primarios amarillo y rojo. 

 

 
Imagen 52. ADN del barrio. 

 
 



 
 
 

G. SUBSIDIO VIVIENDA FAMILIAR 
 

De acuerdo con el Decreto 2190 de 2009, el Subsidio Familiar de 
Vivienda se define como el aporte estatal en dinero, que se otorga por 
una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un 
complemento del ahorro y/o los recursos que permitan adquirir, construir 
en sitio propio o mejorar una vivienda de interés social.  

 
1. Clases de Subsidios:  

 
Adquisición de Vivienda: Este tipo de subsidio se otorga a las personas 
que no tienen techo propio y cuentan con recursos propios (ahorro o 
crédito), que sumados al valor del subsidio equivalen al valor total de la 
vivienda. 
 
Construcción: Este tipo de subsidio se clasifican de acuerdo con el valor 
de la vivienda y los valores son iguales a los del subsidio de adquisición. 
 
Mejoramiento: Este tipo de subsidio se otorga para mejoramiento de 
vivienda en lo estructural o en las condiciones higiénicas y de salubridad. 
 
Estructural: Este subsidio se otorga para corregir fallas estructurales 
como defectos en la cimentación, vigas, columnas, planchas, muros, 
entre otros. 

 
2. Requisitos generales del hogar. 

 
Los requisitos principales, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 
2190 de 2009), que debe cumplir el hogar para poder acceder al 
Subsidio Familiar de Vivienda son los siguientes: 

 

 Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMLMV). 

 No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo 
anterior cobija los subsidios  otorgados por el Fondo Nacional de 
Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana –Inurbe 
hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en liquidación, el Banco 
Agrario, Focafé, las Cajas de Compensación Familiar y por el 
FOREC hoy en liquidación. 

 En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de 
los miembros del hogar debe ser propietario o poseedor de una 
vivienda a la fecha de postular. 

http://www.minvivienda.gov.co/Ministerio/Normativa/Vivienda/Decretos/2190%20-%202009.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Ministerio/Normativa/Vivienda/Decretos/2190%20-%202009.pdf


 En el caso de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en 
desarrollos ilegales o zonas de riesgo y ninguno de los miembros del 
hogar debe ser poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de 
postular. 

 En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de 
vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de 
riesgo y alguno de los miembros del hogar debe ser propietario del 
terreno que se pretende construir. 

 Si algún miembro del hogar está afiliado a Caja de Compensación 
Familiar, debe solicitar el subsidio en dicha Caja. 

 
Los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda deberán realizar 
aportes representados en ahorro, con el fin de reunir los recursos 
necesarios para la adquisición, construcción o mejoramiento, de una 
vivienda de interés social, con excepción de aquellos cuyos ingresos 
mensuales sean inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, para quienes este aporte será voluntario. El ahorro 
previo será calificado y otorgará puntaje al proceso de calificación para 
la obtención de este subsidio.  

 
 

 
 
 

H. RENDERS  
 

 
Imagen 53.  Urbano 1  



 

 
Imagen 54.  Urbano 2  

 

Imagen 55. Vivienda 04-1. 
 
 

 
Imagen 56. Vivienda 04-1. 

 
 



 
Imagen 57. Vivienda tipo A-1.  

 

 
Imagen 58. Vivienda tipo A-2. 

 

 
Imagen 59. Vivienda tipo B-1. 

 

 
Imagen 60. Vivienda tipoB-2. 

 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES   
 
Una muestra del déficit cualitativo de vivienda es el Barrio Caracolí perteneciente a 
la localidad de Ciudad Bolívar, en donde la mayoría de sus viviendas no cumplen 
con las condiciones de habitabilidad debido a la falta de ingresos económicos por 
parte de sus propietarios. Los problemas que se presentan con mayor grado en 
las viviendas analizas son problemas por falta de iluminación, ventilación y 
espacio sin uso. 
 
Los mejoramientos de las viviendas tienen que estar ajustados a la norma actual 
que le compite al barrio, para sí llegar a la legalización de la construcción y 
obtención de la licencia de construcción, lo  cual podría otorgarles beneficios a los 
propietarios como lo podría ser obtención de subsidios de mejoramiento de 
vivienda. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta la hora de mejora la vivienda popular, 
es el de en la medida de lo posible los espacios actuales, principalmente los que 
corresponden a áreas húmedas, ya que el cambio o movimiento de estos genera 
grandes costos. 
 
El mejoramiento de vivienda tiene que estar directamente relacionado con la parte 
social, es decir con las personas que se encuentra habitando la vivienda, para 
esto es necesario el entender el número de habitantes de la vivienda, las 
actividades que desarrollan, las necesidades que presentan y la proyección que 
tienen de su vivienda a futuro. 
 
Es necesario ver el mejoramiento de la vivienda no como algo individual, sino 
como una parte de los elementos que se encuentran conformando el barrio, para 
así buscar el beneficio tanto individual como general. 
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ANEXOS 
 
1. Maqueta proyecto  
 

 
 
2. Fotos trabajo de campo Barrio Caracolí 
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