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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por 
sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique 
nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no 
contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea 
en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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I.TITULO  
 
De Vip a VIP: un nuevo modelo de vivienda de interés prioritario. 
 
II. PROBLEMATICA 
 
El déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en el hábitat popular en 
Colombia 
 

III. PROBLEMA 
 
El problema de la arquitectura para el sector de interés social es bastante claro, 

existe una arquitectura que no cumple con condiciones mínimas de calidad de 

la vida. Esto quiere decir que el espacio construido no es satisfactorio para la 

habitabilidad de esta población. Para el caso específico de Colombia, además 

del problema de la baja calidad de la vivienda existe la falta de vivienda. Con 

un promedio de 10.390.00 de viviendas censadas en 2010, para las cuales 

existen 45.490.000. Con un promedio de 2 a 3 personas por hogar, muestra 

que hay una deficiencia de hogares de 900.000 personas en todo Colombia. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005)  

Los síntomas de estas dos condiciones son, las bajas condiciones físicas de 

las viviendas como la falta de luz o de corrientes de aire suficientes para la 

cantidad de habitantes. Son hogares en los cuales la falta de luz hace que se 

requiera una luz artificial constante.  

Interior de Casa de interés Prioritario, Acabada Interior de Casa de interés 

Prioritario, Acabada  

     

Además la constante aparición de humedades en las casas en las uniones de 

los materiales o las zonas en las que existen redes sanitarias o de desagüe. 

Estas condiciones de vida causan enfermedades tanto respiratorias, por la 

exposición a bacterias que tienen las humedades, si no a enfermedades 

mentales como fatiga y estrés. Problemas que si bien pueden ser ocasionados 

por actores exteriores a los hogares es claro que si los actores están tanto 

fuera como dentro de los hogares habrá una alta posibilidad de contraer estas 

enfermedades. Adicionalmente en una sociedad en la que se quiere dar 

prioridad a la vida y la conservación de esta, la solución que se plantea en este 
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caso no es satisfactoria. Explica “En definitiva, indiferente a la gestión y al 

proceso constructivo por medio del cual se logra consolidar la espacialidad de 

la vivienda, la higiene y la comodidad representan graves problemas de 

habitabilidad a escala arquitectónica” Ramos Calogne, H (2012)  

Otro punto que es un ejemplo del problema planteado es la forma en la que se 

entrega el proyecto. Si es claro que la vivienda se diseña para que el espacio 

tenga los acabados en su mayoría o casi 100% acabados. En el caso de la 

construcción de vivienda de interés prioritario la mayoría de las viviendas son 

entregadas con los acabados mínimos, es decir sin un piso acabado, placa de 

concreto y en casos sin la placa terminada. Al igual que sin acabados de 

muros, sin pañetar o sin pintar.  

En el caso de la vivienda de interés prioritario existen unas normas con las que 

el estado reglamenta quien tiene derecho a estas viviendas. Para tener este 

derecho se requiere tener una de estas cinco o las cinco condiciones. El 

primero es estar vinculado a programas sociales del Estado que tengan por 

objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del 

rango de pobreza extrema. Esto quiere decir que para entrar dentro de este 

programa se debe ganar menos de $211.807 pesos mensuales, esto es lo que 

constituyo el DANE como pobreza extrema en 2014, lo que constituye a 

13.120.000 de personas en Colombia. Alrededor de 28,5 por ciento de la 

población. (Mesep,2010)  

Situación de desplazamiento. Es claro que esto es un gran número de la 

población en Colombia sobre todo en los últimos 40 o 50 años. Esto constituye 

a 6,044.200 de personas. En este caso además de la cifra es preciso adjuntar 

que la cifra en 2014 fue de 137.200. Además en cuanto a un panorama 

mundial, Colombia es el segundo país con más población desplazada por la 

violencia. Además aquellas afectadas por desastres naturales, calamidades 

públicas o  

emergencias. Estas constituyen alrededor del 15% de la cantidad de 

desplazados en Colombia. Dentro de este sector se encuentran además las 

viviendas en riesgo. Estas son viviendas que se encuentran en cuentas de ríos 

o en laderas con altas posibilidades de deslizamientos.  

  

Relación Barrio populares contra barrios consolidados  
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El problema de la falta de calidad de la vivienda viene desde la planeación de 

los proyectos ya que estos están planeados para cumplir las normas mínimas 

de vivienda basadas en los planos que entregan como norma/ayuda a los 

constructores. Estas plantillas si bien hablan de la habitabilidad de los 

espacios, no se preocupan por la real habitabilidad de la vivienda, es decir si se 

preocupan por cumplir unos metros cuadrados de espacio personal mínimo 

pero no tienen en cuenta las condiciones reales de las VIPs ya que en muchas 

de estas las personas que viven en los espacio no son la cantidad para los 

cuales los espacios están diseñados, si se ve la cartilla es claro que pretenden 

hacer espacios en donde el requerimiento sea mínimo  

   

 

Interior de VIP terminada Falta de densidad poblacional  

Otra gran causa por la cual la condición de vida en las VIPs es baja es la 

misma industria de la construcción. Ya que esta es la que tiene el deber de 

construir con presupuestos del estado o simplemente con presupuestos de la 

compra y venta de inmuebles. Esto quiere decir que la constructora necesita 

hacer un balance y sacar alguna ganancia del inmueble. Es aquí donde vienen 

los problemas en cuanto a los acabados. En las condiciones nombradas en los 

puntos anteriores, es fácil ver que la mayoría de los problemas vienen de la 

construcción.  

A pesar de lo anterior es la economía de la cual depende la construcción que 

no permite hacer cambios reales en estas edificaciones. Es decir no existe una 

forma en la que manteniendo la economía como esta en este momento, con los 

mismos materiales que se usa para hacer construcción de estratos más altos y 

en los cuales el problema de habitabilidad se ve resuelto por la ganancia del 

cliente, entre más ganancia más fácil solucionar problemas de habitabilidad. 

Esto es una inconsistencia en la sociedad colombiana que se ve reflejada 

hasta en la constitución, unos de los derechos constitucionales que existen en 

la constitución es el derecho a la vivienda digna. Pero si esta está ligada a la 

economía no es posible mantener este sistema y seguir dando viviendas al 

mismo tiempo.  
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Otro problema es el material de construcción como tal y la falta de innovación 

para buscar materiales, que puede que en la vivienda unifamiliar sean más 

costosos pero que en viviendas en comunidad sean más accesibles. Lo que 

lleva a otro gran productor de la baja calidad y cantidad de viviendas en 

Colombia. Esto es la falta de vivir en comunidad, no se toma el vivir en 

comunidad como vivir en conjuntos residenciales y compartir unos bienes 

básicos, sino cambiar el paradigma de la vivienda.  

Si bien los problemas han sido tomados desde el constructor o desde la 

economía que se presenta alrededor de las viviendas, en muchos casos las 

viviendas no son construidas por el gobierno o por medios privados. La 

autoconstrucción en Colombia corresponde a un gran porcentaje de los barrios 

actuales y emergentes. Este fenómeno es causado por la falta de recursos de 

los habitantes que necesitan las viviendas. Explica. Fabio Avendaño T (2002). 

“Autoconstruir, es una forma de alcanzar el techo en propiedad, es la 

alternativa basada exclusivamente en el esfuerzo de una familia, el cual 

posibilita refugiar la vida dentro de una ciudad dominada por las leyes de la 

oferta y la demanda (mercado) y despreocupada por ofrecer alternativas 

viables para las capas de población excluidas por la dictadura del mercado.”  

Junto a otros autores Fabio Avendaño determina el término vivienda popular 

progresiva, en el cual se define que las acciones de los ciudadanos frente a la 

arquitectura no son más que una imagen del contexto socio-político en el cual 

se encuentran. Esto se plasma en la arquitectura como vivienda 

autoconstruida. La vivienda autoconstruida es la relación que deben hacer los 

habitantes de las viviendas para tener vivienda, esta desconexión la plantea 

Illiana Hernández (2003) con respecto a la habitabilidad dentro y fuera de la 

arquitectura, la autora plantea como la arquitectura desligada de sus actores 

más importantes como los aspectos socio-económicos, no permite la 

habitabilidad en su totalidad. Si bien se está en el espacio pero no se habita el 

espacio.  

En cuanto a los planes del Gobierno no existe un cambio significativo en las 

formas de hacer las viviendas, para los planes de 2014 se plantea hacer 

mejoras en cuanto a la habitabilidad física de los espacios, haciendo esquemas 

en los que explique la forma en la que se deben diseñar los espacios. Pero 

este tema recae en la falta de visión de la realidad de la situación de las 
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viviendas en Colombia. Además de esto, la población objetivo por el lado de los 

desplazados por la violencia, debería bajar, pero en cuanto a la pobreza 

extrema no es un tema que se pueda solucionar con el fin del conflicto. Si los 

índices predicen una mejoría en la economía, es difícil pensar como esta 

terminara cambiando la forma en la que se habita el espacio.  

Por parte del Gobierno Colombiano se creó el fondo nacional del ahorro, para 

el subsidio de vivienda de interés prioritario. Además de varias leyes que 

pretenden asegurar la vivienda y su apropiado uso. La ley 1607 – decreto 1432 

de 2013 dirigido a 86000 hogares de interés prioritario. Al igual que la ley 1537 

del 20 junio de 2012 la cual está dirigida a facilitar la vivienda y a promover el 

desarrollo urbano.  

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del contexto de la vivienda popular existen problemas, tales como:  el 

déficit de la vivienda, los problemas sociales que rodean la vivienda, el 

desplazamiento forzado, entre otros. El gobierno pretende solucionar estos 

problemas mediante la construcción de proyectos de alta densidad, con la 

intención de suplir una necesidad. Si bien esto es una buena medida porque 

baja la cantidad de viviendas que se requieren, está ignorando la forma de 

habitar en el contexto popular. Al ignorar esta condición genera una dicotomía 

entre los proyectos formales e informales en Colombia. Desligando a los 

habitantes de los barrios populares de sus condiciones sociales y económicas 

previamente establecidas y su manera de habitar.  Pretendiendo hacer que 

estas pasen a una lógica formal. 

 

No es suficiente atacar solo la parte cuantitativa del problema, respondiendo 

con metros cuadrados de vivienda, sin entender las dinámicas de la 

habitabilidad popular. El hacer esto saca de contexto a los habitantes y hace 

que estos busquen nuevos medios de sustento económico a los cuales muchas 

veces no pueden acceder. El hecho de transportarse, o de buscar un trabajo 

para el cual no están calificados, hace que se pierdan oportunidades 

económicas, que existen en los barrios populares. La multiplicidad de usos en 

la vivienda hace que por el simple hecho de ser dueño de un lote, un habitante 

pueda adquirir un sustento económico adicional a su ocupación, si es que la 
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tiene. Esta microeconomía que se establece en los barrios populares 

corresponde a mas del 60% de los empleos en Colombia y además de estos el 

49% son unipersonales lo que quiere decir que suceden en los hogares.(DANE 

2015) Y es una condición a la cual los diseños formales no responden.  

 

De la misma forma, un gran porcentaje de la vivienda informal está en 

condiciones de peligro para el habitante.El hacinamiento y las malas 

condiciones constructivas constituyen las principales causas del problema. Esto 

está resuelto en las viviendas formales, dado que estás se basan en métodos 

constructivos estructuralmente estables, los cuales aseguran la calidad de vida 

de los habitantes, disminuyen riesgos y mediante la gestión de los proyectos 

limitan los núcleos familiares por unidad de vivienda, bajando las tasas de 

hacinamiento. 

 

V.MARCO TEORICO  

MARCO CONCEPTUAL: 

La habitabilidad como forma en la que se habita el espacio. “Habitar es la 

acción mediante la cual se apropian los espacios en donde se 

vive.”  Indra(2014). Y la dicotomía que existe dentro del ámbito de la vivienda 

popular, la formalidad y la informalidad.  

 

Dentro de la habitabilidad se va a tomar desde dos ámbitos para que su 

definición sea más precisa al tema en cuestión, ya que si bien este aplica para 

cualquier tipo de edificación, la falta de los términos específicos en la vivienda 

popular son más evidentes. La habitabilidad se va a abordar desde el tiempo y 

el espacio. El concepto se separa en dos términos con el fin de teorizar sobre 

los dos pero entendiendo que funciona como un espacio/tiempo.  

 

“Sin embargo, este habitar no es físico, sino que es la acción mediante la cual 

apropia los espacios en los que vive. Siendo el ser humano no solo el que erige 

un refugio de protección sino un hogar. El hogar y sentirse en el hogar es el 

genuino habitar.”  Indra(2014). 
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Primero el concepto de habitar en el espacio o lugar. Se toma el espacio como 

una noción tridimensional como un plano cartesiano, el cual cuando contiene a 

un individuo se interpreta como territorio. No se pretende que el espacio sea un 

espacio matemático sino por el contrario un aspecto cualitativo. Ya que se toma 

como punto cero, cero, la unión física entre el individuo y el territorio. Se 

interpreta el habitar en el espacio como la coneccion entre el eje x, el individuo 

y el eje y, el territorio. “y los seres humanos una vez ubicados en él, se plantea 

como un eje vertical (cuerpo erguido) y un plano horizontal (la superficie), lo 

cual hace posible la experiencia, siendo un soporte de vida para el 

primero.”(Gutierrez, 2007).  Se toma como la base para el habitar el espacio y 

el individuo el actor dentro del espacio.  El hecho que el hombre está planteado 

dentro de este habitar como actor y como público al mismo tiempo, implica que 

el espacio mediante el contacto con el hombre, adquiera capacidad físicas que 

pretendan desarrollar el habitar. El espacio es transformado por el actor, física 

y conceptualmente ya que el actor pretende estar dentro del espacio de la 

forma mas agusta. Por esto el espacio en este caso no puede estar 

determinado por cuestiones matemáticas. El mismo espacio tiene muchas 

formas de interpretación esto es lo que garantiza  la habitabilidad.  

 

Desde esta mirada, la habitabilidad contempla estilos de vida sobre los cuales 

“emergen valores, juicios, costumbres, hábitos, vínculos humanos” (Sarquis 

2011).  

 

El otro concepto que se desprende de la habitabilidad es la habitabilidad en el 

tiempo. Este, el tiempo, es el medio por el cual la habitabilidad se lleva a cabo, 

sin el tiempo sería imposible dar cuenta de la habitabilidad del individuo ya que 

este se toma como la unión de la triada de tiempos. Pasado presente y futuro. 

Este concepto se debe tomar de esta forma ya que el habitar está basado en el 

tiempo. Se entiende que el pasado en el habitar es lo que ha existido del 

individuo previo al presente. Todo lo que el individuo ha tenido de experiencias 

pasadas está presente en la huella que presenta al habitar el presente. Este 

concepto es sobre todo relevante en el tema de la vivienda popular ya que esta 

está muchas veces marcada por el pasado de la cultura popular. El pasado en 

la cultura popular en gran parte de lo casos es un pasado fuera de las ciudades 
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en donde la habitabilidad se presenta de una forma diferente al del pasado de 

la ciudad. El habitar en el tiempo trae consigo en el contexto colombiano, 

desplazamientos forzados, violencia, analfabetismo, etc. Es uno de los temas 

más importantes de Bogotá en la actualidad. Sobretodo si se toma en cuenta 

que mas de la mitad de los barrios fundados en Bogotá, son de origen informal. 

En cuanto al futuro, la habitabilidad es lo que aspira el individuo a lograr, sus 

metas, sus aspiraciones, se plasman en el futuro habitar.  

Lo que lleva al presente el cual es la traducción de ambos tiempos, presente y 

futuro en uno. El presente se plante como un vector, que tiene direccion y 

magnitud. Direccion como el pasado que se plantea en un presente específico 

y la magnitud la aspiración que se pretende alcanzar.  

El resultado de la habitabilidad en el tiempo se denomina como huella, y es 

esta la única que puede dar cuenta de la habitabilidad. Lo que implica que la 

habitabilidad no puede ser evidente en un presente, siempre debe verse en el 

pasado. Lo que implica que muchos de los problemas de la vivienda tienen 

como principio el pasar por alto la idea del tiempo en el habitar. 

 

“Por otra parte, se encuentra el tiempo como estructura de un pasado, un 

presente y un futuro. En este sentido se quiere abordar el tiempo concreto, en 

donde aquellos tres elementos le pertenecen a cada persona en particular. Por 

lo tanto, no se habla de un pasado- presente- futuro abs- tractos y 

completamente intangibles para la realidad de los habitantes en específico, 

puesto que, que el pasa- do como huella presente en lo actual la huella es 

actual, de un pasado en la nada que queda como marca en el presente 

.”(Sartre 1943, 77) 

 

Por último con respecto a al a habitabilidad, existe la habitabilidad en el 

espacio-tiempo. Esta es la forma en la que se evidencia la habitabilidad. 

Mediante la combinación de los dos conceptos anteriores. Tiempo y espacio. 

Ya que la habitabilidad solo se evidencia en el tiempo y tiene como base el 

espacio, se necesita de ambas para que sea evidente. Se entiende la 

habitabilidad como un vector en el espacio-tiempo. El habitar es la 

transformación del espacio en el tiempo. Lo que indica que el habitar solo se 

puede dar mediante el recorrer el espacio. Este es una forma evidente de ver el 
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problema de la habitabilidad pero no una que se use constantemente. Si bien el 

individuo es una presencia dentro del espacio que lo recorre durante el tiempo. 

Se plantea en la anterior reflexión sobre el tiempo que el individuo cambia en el 

tiempo, simultáneamente es su presente y futuro plasmado en el presente. 

Esto no ocurre en la vivienda, la vivienda sobretodo la forma no cambia a 

medida que el individuo cambia en el tiempo, limitando la habitabilidad en los 

ámbitos populares.  

 

Si bien los dos términos anteriores hablaban de la habitabilidad cualitativa, 

también es necesario entender el aspecto de la habitabilidad cuantitativa en la 

vivienda popular. Ya que este es el resultado tangible de la incomodidad en la 

habitabilidad.  Este concepto está basada en la investigación de Helmut 

Cologne, de la habitabilidad cuantitativa en los barrios populares, este autor 

realizó una investigación con respecto a los aspectos físicos que no cumplen 

los hogares de la vivienda popular. Cologne planteó su investigación en tres 

aspectos básicos que deben cumplir las viviendas; Higro Termicidad, este 

mismo concepto se desarrolla en 2 aspectos, la temperatura y la humedad y 

como estos dos deben tender hacia ciertos resultados para promover la 

habitabilidad de los hogares. En su investigación se topa con varios casos en 

donde la humedad y la temperatura son insuficientes y presentan problemas de 

respiración y de infecciones en los habitantes.  

El siguiente problema que aborda es la acústica. La aborda desde la medición 

y comparación del ambiente dentro de las viviendas y la compara con los 

índices mínimos otorgados por el ministerio de salud. Muy pocos casos en las 

viviendas populares alcanzan a cumplir estos índices.  

Por último Cologne investiga sobre la iluminación dentro de las viviendas. Al 

igual que en los casos anteriores hace varios casos de estudio y los compara 

con índices de bienestar. Al igual que el resto de los indicadores, son 

insuficientes.  

 

Si bien la investigación que hace Cologne es muy importante, son sus 

conclusiones las que permiten sacar una conclusión con respecto a la forma en 

la que se diseñan las viviendas populares. El gran problema que el autor 

descubre es la falta de integración de los autores dentro de la construcción de 
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las edificaciones, sobretodo los materiales. Los materiales que se usan en las 

viviendas populares no son faciles de ensamblar o de ajustar a los 

preexistentes. Se ven muchos casos de humedades o de niveles de ruido 

extremos por la forma en la que se unen los materiales. Esto es un problema 

que no se tiene en cuenta al plantear los diseños de las viviendas. El autor 

plantea que si bien no es un problema de escoger los materiales, es un 

problema de cómo se piensa el diseño previo a la construcción si es que se 

tiene un diseño. No se piensa como un proyecto, se piensa por pedazos. 

 

Los conceptos de Habitabilidad cualitativa y cuantitativa son una forma general 

de  ver como se debe comportar el espacio que habita el individuo. Como lo 

hace en el espacio-tiempo y cómo debe cumplir unas mínimas cualidades para 

promover la vida como tal. 

 

Lo anterior respondería al primer macro concepto que pretende solucionar este 

trabajo de grado, la habitabilidad. De forma que si se tienen en cuenta los 

anteriores aspectos como directrices de diseño. Se podría promover la 

conexión adecuada entre el contenedor y contenido. La podría garantizar que 

el actor no dependa de su contenedor más próximo sino que ambos 

pertenezcan a un sistema abierto, en donde el contenido cambia y por 

consiguiente cambia su contenedor.  

La pregunta de investigación usada para este trabajo tiene como conceptos 

fundamentales la habitabilidad y la dicotomía entre la informalidad y la 

formalidad. Estos son dos términos que se pueden apreciar como contrarios 

pero realmentes son dos formas de afrontar un mismo problema. Los terminos 

estan se adjudican a la forma en la que se lleva a cabo una acción. Es decir la 

informalidad como concepto es la forma de ver desde un tercero la veracidad 

política y social con la que se lleva a cabo una acción.  

Este concepto es un símil de la idea de Claude Lévi–Strauss del bricoleur y el 

ingeniero.  

“El bricoleur obra sin plan previo, con medios y procedimientos diferentes de 

las tecnologías normales. No opera con materias primas sino ya elaboradas: 

productos, fragmentos, sobras y trozos; en palabras de Lévi–Strauss “un 

subconjunto de la cultura” cuya instrumentalidad inventa. El ingeniero se 
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distancia del aquí y ahora del bricoleur y se interroga sobre el “aquí, el ahora y 

el más allá” Iñaki Avalos (2015) (citando a Lévi-Strauss en El pensamiento 

salvaje (1962)). 

Levis plantea dos formas de plantear un diseño, las cuales encajan perfecto a 

los conceptos de informalidad y formalidad que pretende plantear la pregunta. 

La informalidad se plantea como la forma por fuera de la ley de realizar los 

proyectos. Estos son proyectos que no cumplen con permisos de construcción 

y son planteados en base a necesidades momentáneas que poseen los 

habitantes. Son proyectos que han sido resultado de investigaciones no 

académicas y que son planteados para el uso y no siempre con una idea 

estética. Ejemplos como la silla Chairless de Alejandro Aravena, son perfectos 

para entender la importancia de la informalidad. En su “diseño”, Aravena toma 

una costumbre de los indígenas Ayoreo de Paraguay y la “formaliza” en una 

exposición de Vitra en milán en el  2010. La silla es un pedazo de tela de 85cm 

de ancho que se coloca alrededor de la espalda y las rodillas al sentarse en el 

piso. Una investigación de la ergonomía que se lograba usando la silla propuso 

que la silla es bastante favorable en el tema. El ejemplo se usa para plantear 

idea de informalidad como una forma de actuar en el diseño. La informalidad 

pretende cumplir una necesidad. Esto quiere decir que muchas veces la 

informalidad no puede cumplir normas establecidas. El 50% de los barrios de 

bogotá son de origen informal, lo que quiere decir que en su momento se tuvo 

que suplir una necesidad y prescindir de la regla para hacerlo. Lo que pretende 

la definición de este concepto dentro del paréntesis teórico que se plantea es 

dar validez a la forma en la que se ve la informalidad, ya que la vivienda 

popular se basa en la informalidad como solución y no como problema.  

Varios autores concluyen que la informalidad puede ser una de las formas de 

resolver el problema de la vivienda en el siglo XXI en latinoAmérica. Jaime 

Hernández se refiere a la informalidad como una sistema complejo de 

interacciones sociales. Además se refiere a la informalidad como, “más que 

casas y calles - la informalidad es la gente interactuando con el espacio. Una 

reflexión muy similar a la idea de habitabilidad con la que concuerdan varios 

autores. “La dinámica de los asentamientos informales va más allá de la 

carencia de viviendas y equipamientos urbanos, como lo plantea la política 

Colombiana.”  
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Un punto que vale la pena recalcar dentro de la dualidad entre la informalidad y 

la formalidad, es el hecho que una se define por lo que carece más no por lo 

que propone. Si bien el término informal se refiere a su estado dentro de un 

sistema, el término no está dotado definido por lo que propone. Es definido por 

no ser formal. Este es el real problema que plantean los autores de acerca de 

la forma en la que aproxima a la vivienda informal. Se aproxima con sistemas 

que pretenden dar formalidad a la vivienda y no preservar lo que proponen. 

Jaime Hernández, plantea que gracias a este planteamiento de dualidad, 

Bogotá ha mutado en 2 ciudades separadas, esto promueve a que el gobierno 

promueva políticas de erradicación y prevención con respecto a los nuevos 

barrios que se crean en la ciudad.  Robinson plantea que simplemente con un 

cambio de connotación a los barrios en general se podría cambiar la forma en 

la que los proyectos son abordados. Si se partiera de la premisa que todos los 

barrios son “ordinarios”, no habría necesidad de establecer una política de 

unificación, sino por el contrario una política descentralizada que permita 

abordar cada uno de los territorios por separado.  

Por el contrario el concepto de formalidad tiene valores que son muchos más 

evidentes a una mayor escala. Solo el hecho de que una vivienda cumpla con 

la formalidad quiere decir que mediante pagos de impuestos contribuye a la 

sociedad. La formalidad pude contener términos como estabilidad, solidez, 

modulación, etc. Que para el caso de la construcción son ideales, puesto a que 

permiten usar un sistema preestablecido para su funcionamiento. Se tiene un 

antecedente y los beneficios de este se aplican para el siguiente. Un ejemplo 

de este es la vivienda en altura. El diseño en altura pretende multiplicar la 

cantidad de habitantes por metro cuadrado sobre el territorio. Esto permite 

bajar muchos costos en el valor de la tierra, además usa la tecnología para 

albergar la creciente demanda de inmuebles en la ciudad. 

La formalidad además está respaldada en la academia que se ha tomado el 

tiempo en desarrollar conceptos, formas y mecanismo que respalden la forma 

de la construcción. Pero es es el hecho de estar dentro de la academia la que 

limita a la formalidad. Si bien la academia estudia los temas más plausibles, no 

estudia todos los temas en especial si la academia se basa en estudiar los 

temas más relevantes. En el caso de la vivienda popular, no se ha estudiado 

extensivamente y si bien se ha suplido una necesidad de metros cuadrados y 
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bajar los costos, no se han suplido junto a los temas sociales tan complicados 

que acompañan la vivienda popular. El caso de Pruitt–Igoe (1956) en St. Louis 

es un perfecto ejemplo de la forma en la que los sistemas formales fallan en los 

proyectos de viviendas populares (social housing). Este de 2870 apartamentos 

en  33 torres de apartamentos fue en el año de su construcción, uno de las 

construcciones más importantes en altura. Este proyecto contaba con un índice 

de ocupación de 50 unidades habitacionales por acre(4km). Que para la época 

no era aceptado. 20 años después el proyecto se volvió “tierra de nadie” como 

se puede apreciar en las entrevistas presentadas en las noticias. Un lote en 

donde no se tenía claro quién realmente vivía y quien era un intruso. Pruitt-Igoe 

terminó siendo demolido en 1970 y los pocos habitantes, terminaron siendo 

reacomodados en otros lugares. La veracidad de los proyectos formales, nunca 

se había visto tan comprometida como en este proyecto. Al igual que este 

existen muchos proyectos que no cumplen con las especificaciones necesarias 

para la habitabilidad de la cultura popular.  

 

MARCO DE REFERENCIA: 

INTERNACIONAL: 

Proyecto: Casa Cubierta  Arquitectos: Comunidad Vivex   

Ubicación: Alianza Real 2da. Etapa, Escobedo, Nuevo León, México Año de 

construcción: 2011- 2015  

Punto de encuentro: Programa arquitectónico.  

Descripción:  

Este proyecto es una vivienda unifamiliar, en Monterey, México. El proyecto 

está basado en la metodología de la firma Comunidad Vivex. El programa 

arquitectónico de este proyecto consta de dos tipos de espacios. Exteriores e 

interiores, los cuales representan así mismo espacios estáticos y espacios 

dinámicos. Basándose en su adaptabilidad al clima los arquitectos separaros 

los espacios por un gran espacio central que pretende ser el centro de la 

vivienda como relación social y formal. El concepto casa-patio-habitación, el 

cual fue el detonante para desarrollar el diseño. El patio central actúa como la 

zona común del proyecto, usando la falta de construcción como argumento 

integrador y los dos volúmenes construidos  

Aspectos positivos:  
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La separación de los espacios permite no solo una libertad de funciones en los 

espacios exteriores, sino además permite que los habitantes adecuen el hogar. 

Por ejemplo la relación que existe entre la placa superior y la estructura 

metálica que direcciona el movimiento de las aguas, esta estructura se puede 

remover dejando la función libre de su posición, la vivienda puede crecer sin 

necesidad de plantear un sistema de redes hidráulicas para el manejo de las 

aguas lluvias. Se construye un proyecto en base a las actividades de los 

habitantes. Se entiende que  

existe una demanda básica de dos espacio, el espacio habitacional y el 

espacio de cocina/comedor.  

Aspectos negativos:  

Los conceptos que se usan en este proyecto también tienen una gran falencia 

que es la falta de adaptabilidad entre más proyectos, se piensa en el proyecto 

como un lote cercado y un desarrollo hacia el interior. Esto dificulta varios 

temas que son importantes para este trabajo de grado. La poca comunión o la 

forma en la que el proyecto no se desarrolla de forma modular para conectarse 

con si mismo hace que el proyecto no parezca investigar la vivienda social 

como una comunión sino como un elemento aislado por sí solo. Adicionalmente 

el proyecto se concentra en desarrollar vivienda con rapidez y mínimos 

recursos mas no existe una indagación de los materiales a usar.  

Conclusion:  

El rededor de estos dos espacios se construye un programa de espacio libre 

que permite mantener las condiciones climáticas, las cuales son críticas en 

este entorno específico. El espacio no construido y la intención de separar los 

espacios es el punto importante del proyecto. Además de la posibilidad de 

modificar el proyecto, higrotermicamente, esta separación permite la expansión 

de los espacios, permite que los habitantes no se limiten al proyecto entregado 

sino que permite que estos evolucionen el hogar por sí mismos.  
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Ilustración .1 

  

Ilustración .2 

 

 

 Ilustración .3 

Separación del programa mediante los espacios dinámicos Posibilidad de 

autoconstrucción  
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Proyecto: Quinta Monroy  -Alejandro Aravena, Alfonso Montero, Tomás 

Cortese, Emilio de la Cerda -Diego Portales, Iquique, Tarapacá, Chile 

(2004)  Punto de Encuentro: Esquema de gestión  Descripcion:  

Este proyecto surge de una petición del gobierno chileno para construir 100 

viviendas que albergaran 100 familias. Con un presupuesto de 7500 dólares 

por vivienda. Al plantear el proyecto con una vivienda por lote los arquitectos se 

dieron cuenta que apenas alcanzaban a albergar a 30 familias con este 

presupuesto. Por el contrario si se construía en altura para aprovechar el 

mínimo de tierra por el máximo de construcción no daba opción a las viviendas 

de crecer. Se pensó en una estructura que permitiera la implementación del 

primer piso que permite crecer horizontalmente y el último piso que permite 

crecer verticalmente.  

Aspectos positivos:  

El esquema de gestión del proyecto permitió vario objetivos, llevar a cabo la 

totalidad del proyecto, 100 casas y además permitir a cada hogar crecer a 

voluntad de los habitantes. Este esquema adicionalmente direcciono el tipo de 

diseño que se planteó dentro del lote y dentro de las viviendas. Con la gran 

exigencia de espacio que requiere el proyecto, el resultado del diseño de las 

viviendas fue bastante funcional, exigiendo a la forma a acomodar a la mayor 

cantidad de personas en el menor espacio posible. El Manejo del presupuesto 

como concepto proyectual  

permitió al proyecto brindar a la comunidad una oportunidad de habitar la 

ciudad de forma integral.  

Aspectos negativos:  

Cubriendo las necesidades básicas de cercanías a los puntos de centrales de 

trabajo en la ciudad o a nodos de transporte. Es un proyecto en donde prima la 

necesidad colectiva por encima de la individual. Se permiten facilidades de la 

gran mayoría de la comunidad, sacrificando las de algunos de los habitantes.  

Conclusion  

El proyecto pretende hacer de su mayor reto su propuesta, con esto logrando 

albergar las 100 familias para las cuales se tenía presupuestado el proyecto. 

Con el esquema de gestión se logró cambiar la forma del proyecto y proponer 

elementos adicionales como el crecimiento progresivo de las viviendas. 
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Además permite hacer una vivienda en comunión. Comprueba que resulta más 

viable realizar los proyectos pensando en el bien común.  

 

   Ilustración .4 

Ilustración .5 

Arquitectos: Plan B Arquitectos  Ubicación: Vigía del Fuerte, Antioquia, 

Colombia Dirección de proyecto: Felipe Mesa + Federico Mesa Año Proyecto: 

2014  Punto de encuentro: Estructura  Descripción:  

Este proyecto funciona como una gran estructura de cubierta y placa de contra 

piso que descansa sobre micro pilotes. Esto debe ser de esta manera ya que el 

suelo en una gran porción del año se inunda y no permite crear sistemas 

constructivos que tengan tanta área de apoyo como en suelos más estables. 

La estructura metálica que conforma el espacio interior y la cubierta transmite 

sus cargas en varias losas de concreto de pequeñas dimensiones, las cuales a 

su vez están apoyadas en micro pilares de 15 m. Esta estructura debe ser 

bastante liviana como para no hundirse en el mal suelo de la región. Además 
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de las grandes luces que debe manejar el proyecto, por su propia condición de 

albergue, espacio de exposición, escuela, etc.  

Aspectos positivos  

El municipio de Vigía del Fuerte en Antioquia es el escenario que define este 

proyecto. Este proyecto está construido basado en el entendimiento de las 

condiciones del terreno. Vigía del Fuerte es una zona de Colombia en donde 

solo se puede acceder por medio avión o de embarcaciones. Esto condiciona 

al proyecto en el uso de sus materiales y en los métodos de construcción que 

se deben implementar por la falta de infraestructura de la zona.  

La estructura permite que los espacios dentro del equipamiento se acomoden a 

las necesidades de la población, sobre todo a la exigencia que tiene el espacio 

central. El espacio central debe ser múltiple y albergar muchas funciones 

simultáneamente. Adicionalmente las funciones dependen de la población que 

se encuentre en la zona.  

Aspectos negativos:  

En contra posición con la adaptación de este equipamiento con el ambiente, 

son pocos los materiales que este usa que sean de la zona, a pesar de la poca 

accesibilidad de la zona, los  

arquitectos decidieron usar materiales “importados” de otras partes del país. El 

metal y el concreto no corresponden a las exigencias del lugar como identidad 

del lugar.  

Conclusion  

Una gran idea que permite experimentar el proyecto es la forma en la cual la 

arquitectura debe ser adaptable a las poblaciones más necesitadas del país. El 

proyecto está pensado para un proyecto rural el cual debe estar adaptado a 

una necesidad específica.  

Adicionalmente el proyecto requiere pero además da la opción de la 

multiplicidad de usos en un solo espacio lo cual permite analizar varios temas 

de habitabilidad y como esos espacios pueden comulgar para crear un gran 

espacio. Además el proyecto logra integrar el espacio exterior con el interior ya 

que el edificio cumple una función de ser una gran calle por donde se puede 

transitar.  
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 Ilustración .6 

  

Ilustración .7 

  

Ilustración .8 

Arq: Lucas Oberlaender y Mateo López Medellín, Colombia (2013)  

Punto de Encuentro: Proceso Constructivo. Descripción:  

El proceso constructivo de este cubo de 4,3 metros. Consta de una serie de 

parales estructurales que sostienen placa superior. Estos parales son de 5cm x 

5cm y su fabricación toma pocos recursos y tiempo. Las uniones de los parales 
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son metálicas en forma de macho y hembra lo que asegura la impermeabilidad 

del sistema. Al ser un cubo de 4 x 4 las cargas que recibe son bastantes bajas, 

por esto se escogió la madera para la realización. Paneles de madera separan 

los espacios interiores y configuran el patio interior que da luz la vivienda. Los 

muebles dentro del cubo configuran las actividades.  

Aspectos positivos:  

Este proyecto tomo 1 semana en construir. Es una pieza arquitectónica efímera 

ya que depende de sí misma para el funcionamiento ideal, el contexto próximo 

no influye en mucho dentro de las condiciones del cubo. En este momento está 

instalado flotando en el lago del jardín Botánico de Medellín, esto comprueba 

su falta de conexión con el contexto inmediato. Pero así no exista una conexión 

evidente del cubo con su entorno este tiene la facilidad de conectarse consigo 

mismo. Esta estructura es astutamente modular y permite que funcione como 

un conjunto.  

Aspectos Negativos  

Si bien es un proyecto que no depende de su contexto, un contexto tan 

abrasivo como el urbano podría fácilmente dañar el interior y exterior de la 

vivienda. Lo que hace dudar en los materiales que se implementaron para este 

proceso.  

Conclusiones:  

La facilidad de la construcción de esta vivienda abre las posibilidades a nuevos 

sistemas constructivos. La posibilidad de nuevos sistemas constructivos 

permite diferentes tiempos de construcción que permitirían bajos presupuestos 

para las viviendas.  

 

VI. OBJETIVOS: 

 

ALCANCE: 

 

Desarrollo de un nuevo modelo de vivienda de interés prioritario elaborado a 

nivel de anteproyecto con soluciones técnicas y constructivas.  

 

OBJETIVOS  GENERALES : 
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Explorar  soluciones al problema de la dicotomía entre lo formal e informal en la 

vivienda para la población de bajos recursos en Colombia, basándose en las 

formas de habitar propias del contexto popular local. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Elaborar una base teórica y un análisis de la vivienda de bajos recursos. 

Posteriormente hacer una caracterización de esta en Colombia, en búsqueda 

de lineamientos de diseño.  

- Desarrollar un nuevo modelo de vivienda que corresponda con las dinámicas 

del contexto popular Colombiano que le permita: 

 -Funcionar como un sistema abierto  

 -Crecer vertical y horizontalmente  

 -Involucrar multiplicidad de usos 

 

VII. PROYECTO: 

 

PROYECTO CONCEPTUAL: 

El proyecto se basa en la investigación de las viviendas de interés prioritario 

construidas en el 2016, sobre todo las viviendas gratuitas del estado. Las 

viviendas otorgadas por el estado se desarrollaron en 3 tipos de proyectos, 

Unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares. Estas están planteadas es su 

mayoría en sistemas tradicionales como a porticados en concreto o 

mampostería confinada o sistemas como la placa fácil. Estas formas de 

construcción limitan las economías adyacentes al hábitat informal. Estas 

economías se refieren a las formas en las que los habitantes de los barrios 

populares logran obtener varios tipos de ingreso. La importancia de estas 

economías es considerable, no solo en la escala zonal o barrial sino a la escala 

nacional. Ya el 60% de los empleos en Colombia dependen de estas 

microeconomías formadas en los barrios populares.(Microempresas, 

informalidad y empleo,  Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, 

2010). Cuando se habla de las microeconomías que existen en los barrios 

populares, se refiere a las tiendas dentro de la vivienda y al arrendamiento de 

los diferentes espacios dentro de la vivienda.  
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En contraposición a los proyectos formales que se realizaron este año, la  

vivienda informal si cumple con albergar estas economías informales y al 

hacerlo las formas de construir cambian para albergar estos tipos de vivienda. 

Estas viviendas son construidas a medida que los habitantes cambian sus 

núcleos familiares o como en el caso de estas economías, a medida que la 

zona les de una oportunidad económica de crecer. Esto se investigo mediante 

una salida de campo al barrio los laureles. En donde se hizo el estudio de caso 

de 20 viviendas, de las cuales se expusieron varios casos.  

 

 

Ilustración .9 

  
Ilustración .10 
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Ilustración .11 

 

Estos son los resultados de los estudios de caso realizados en el barrio los 

Laureles, en donde se pueden ver ejemplos en donde el tiempo cambia la 

vivienda y como esta se percibe.  

Por lo cual el proyecto se basa en un concepto bastante sencillo en el cual se 

separan las áreas de la vivienda en áreas de servicio y áreas flexibles.  

 

Ilustración .12 

 

Esto le permite al proyecto arquitectónico, crear un núcleo estructural y formal 

del cual se organizan varios espacios.  

 

PROYECTO ARQUITECTONICO: 
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El proyecto arquitectónico es un núcleo formal y estructural de la vivienda, 

sobre el cual se pueden articular los espacios de la misma. El modulo se 

compone de los espacios de cocina, baños y circulaciones verticales. Estos 

espacios son los mas importantes ya que son los espacios que requieren mas 

especificaciones de acabados. Se necesita unas mayores especificaciones de 

acabados ya que estos espacios son sobre los cuales se desarrollan la mayor 

cantidad de enfermedades. Además son los espacios que primero se tienen en 

cuenta para catalogar una vivienda de insuficiente o no.  

Para completar la vivienda el modulo plantea que los espacios flexibles de la 

vivienda se desarrollen mediante la autoconstrucción. Esto garantiza que los 

espacios cumplan con la habitabilidad de los habitantes en su construcción ya 

que estos espacios serian un resultado de esta. En contraposición a los 

proyectos formales y a los informales este proyecto logra realizar una relación 

directa de los habitantes con la vivienda, mediante la auto construcción de los 

espacios. 

 

                 

Ilustración .13 

El Modulo VIP tiene además varias opciones de modificaciones y de adiciones 

mediante las cuales se adapta a los contextos populares. 1. El crecimiento 

vertical del mismo. El modulo cuenta con la posibilidad de crecer hasta 3 

niveles sobre si mismo, permitiendo separar las etapas dentro de la vivienda 

para poder tener un arriendo en los segundos pisos.  
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Dentro del  modulo existen además varias opciones. El modulo puede ser una 

habitación o por un espacio de comercio para albergar las economías 

adyacentes a la vivienda.  

 

 

Ilustración .14 

 

 

 

La posición del modulo dentro no esta limitada a ser la fachada principal de la 

vivienda.  Las diferentes posiciones del modulo permite la aparición de 

comercios que tengan una relación directa a la calle.  
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Ilustración .15 

 

El modulo esta construido en concreto reforzado lo que permite hacer el 

modulo prácticamente en cualquier lugar en Colombia. Además junto con el 

manual de construcción de la formaleta. Permite que el proyecto sea realizado 

por cualquier grupo de personas. Adicionalmente tiene una gran ventaja con 

respecto a los proyectos formales ya que este se puede replicar de cualquier 

forma y no tiene costos indirectos en para su realización,. 

La construcción de este modulo le permite al habitante tener una realización 

directa con la vivienda ya que esta es un resultado de su habitabilidad. Tiene 

además una gena ventaja con respecto a otros tipos de vivienda ya que este 

puede modificarse en el tiempo y puede cumplir mas de una función para el  

habitante de la vivienda.  
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IX. ANEXOS 
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ANEXO II MANUAL DE CONSTRUCCION DE FORMALETA 
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ANEXO III. MANUAL DE BUENAS COSTRUMBRES PARA LA 

CONSTRUCCION DEL MODULO VIP 
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