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Al hablar de la problemática de la vivienda popular, se toman en cuenta dos grandes aspectos de 

ésta, el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo de vivienda. El déficit cualitativo se refiere a la escasez de 

viviendas con un nivel adecuado de habitabilidad, que es independiente del número de viviendas o 

habitantes que existan. El déficit cuantitativo se refiere por el contrario a la falta de viviendas en un 

territorio según la cantidad de habitantes. Esa falta de viviendas existe tanto con problemas de 

hacinamiento, como con el hecho de no tener vivienda propia por parte de los habitantes. 

Este trabajo se enfoca en el problema del déficit cualitativo y en la busqueda de soluciones con 

calidad habitacional de vivienda popular, partiendo del hecho que a mi modo de ver todavía no se ha 

descubierto una solución satisfactoria de dicho problema en las distintas fórmulas de concebir la vivienda 

popular, entre las soluciones planteadas por profesionales, por los mismos habitantes, o por la 

participación de los dos. Es, a mi modo de ver, un problema no de las propuestas que se conciben para 

solucionar el problema, sino del modo en que se conciben para confrontarlo. 

Por lo tanto la solución va más allá de proponer diseños o criterios de diseño, sino de cuestionar la 

misma forma de intervenir el arquitecto en la problemática. La solución no solo está en diseñar, con o sin 

la participación de los habitantes, novedosos diseños de vivienda popular, sino en concebir nuevas formas 

de participación y apoyo del arquitecto en el desarrollo de soluciones de calidad por parte de los 

habitantes.

1.1 Presentación

1. Introducción
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1. Introducción

El problema del déficit cualitativo de la vivienda popular es quizás uno de los problemas más 

importantes que debe abordarse desde la arquitectura en el contexto actual, dado que es el origen y la 

consecuencia de la mayoría de los problemas de la realidad nacional. El déficit cualitativo en la vivienda de 

interés social se origina en parte por la excesiva demanda de vivienda nueva en Bogotá dado que el Estado 

no logra ofrecer las condiciones óptimas de espacio y de calidad constructiva a tal cantidad de población, 

proveniente en su mayoría del campo y en parte por culpa del desplazamiento forzado. Este fenómeno a 

su vez da origen a los barrios ilegales, cuyos problemas fundamentales son la construcción precaria de 

viviendas en zonas no adecuadas para la construcción, y la falta de planeación urbana, todo lo que reduce 

la calidad de vida de los habitantes.

La deficiente calidad de vida ocasiona otros problemas como las malas condiciones de salud, 

conflictos intrafamiliares debido al hacinamiento, lo que genera tendencias hacia la violencia, el 

pandillismo, y la deserción escolar. La existencia de estos problemas y barreras es lo que hace que las 

personas viviendo bajo estas condiciones no prosperen económicamente y puedan así mejorar su calidad 

de vida. Y la calidad de vida depende tanto del espacio público y los equipamientos colectivos, como de la 

vivienda misma.

Respecto a las diferencias con la problemática del déficit cuantitativo, ésta es en realidad una 

problemática de origen cultural, ya que en Colombia el tener propiedad en la vivienda hace parte de los 

propósitos de vida principales de la familia, así como en Estados Unidos la necesidad de las personas es 

tener un carro propio, algo que no ocurre en todo el mundo. Esto no quiere decir que sea una necesidad 

cultural el tener donde vivir, ya que el hábitat hace parte de las necesidades primordiales del hombre desde 

su existencia. Se refiere a la necesidad de poseer la vivienda, lo cual no es condición necesaria para poder 

utilizarla como residencia, ya que existen otros sistemas como el arriendo o los inquilinatos. 

La única ventaja respecto a la posesión de la vivienda es el poder utilizarla y transformarla de 

acuerdo a las necesidades de los habitantes. Sin embargo esta es otra predisposición cultural, el hecho de 

que el dueño es el único individuo con derechos sobre la propiedad de la vivienda, lo cual no tiene que 

ocurrir en todos los casos, como cuando el propietario es el mismo Estado.

Por el contrario, la calidad de hábitat es una necesidad biológica, psicológica, y social de todos los seres 

humanos, algo que no cambia dependiendo de la cultura y que no se puede evitar. Por esta razón se puede 

llegar a considerar que es más importante resolver el déficit cualitativo que el cuantitativo de vivienda, 

porque es una problemática más trascendental.

Justificación
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1. Introducción

Abordar esta problemática permite desde la academia como estudiante abordar uno de los 

problemas más importantes a futuro para tomar una posición respecto a su solución. Según la política del 

POT, la ciudad dejará de expandirse por medio de vivienda nueva por la falta de suelo urbanizable, por lo 

que los arquitectos van a enfocar su labor sobre la ciudad construida. Parte de la ciudad está conformada 

por barrios de vivienda popular, que deberán ser modificados y aprovechados mejor para permitir la 

densificación de la ciudad, algo que los arquitectos no podemos ignorar.

De igual forma la atención a esta problemática es una prioridad como arquitecto Javeriano, ya que 

es el origen de muchas de las problemáticas principales que debemos contribuir a solucionar, como son la 

discriminación social y el desequilibrio socioeconómico. También es una oportunidad proponer 

soluciones innovadoras que cuestionen principios como el mismo concepto del diseño desde la academia, 

donde se pueden dejar a un lado limitaciones de la vida real, como la normativa y las exigencias de quienes 

financian y realizan los proyectos arquitectónicos.

El alcance de este documento es desarrollar un documento de carácter teórico, cuyo usuario 

objetivo sean los arquitectos o estudiantes que van a realizar un proyecto de vivienda, o que quieren 

profundizar en la problemática abordada; que ofrezca unos criterios acerca de la forma y las condiciones 

en que se debe desarrollar el hábitat popular en Bogotá, según una concepción crítica y diferente a la forma 

tradicional de producción de vivienda popular. 

El objetivo de dichos criterios es únicamente el aseguramiento de las condiciones de habitabilidad, dentro 

de la problemática del déficit cualitativo de vivienda, por lo que no se tienen en cuenta aspectos como la 

viabilidad económica y legal en tanto no son pertinentes a la problemática abordada.

Los criterios son de carácter general y abstracto, y no van encaminados a resolver un proyecto o una 

situación específica. Por lo tanto, la función del documento no es proponer un método de diseño o de 

participación, sino brindar unas opciones en la realización del hábitat popular, que el arquitecto puede o 

no apropiar según su propio criterio en relación con su problema particular.

Alcance
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1. Introducción

Objetivos Específicos

?Comprender el proceso como se desarrolla la vivienda, tanto informal como de interés social en Bogotá, 

en torno a las razones por las que existe un déficit cualitativo en ambos casos.

?Determinar las ventajas y debilidades de los métodos de diseño participativo, en relación con los procesos 

de desarrollo de vivienda informal o de interés social.

?Conocer los métodos y hábitos de diseño y construcción generales utilizados por la población objetivo 

en su vivienda, para conocer las causas de su deterioro tanto por las condiciones iniciales de la vivienda 

como por las modificaciones realizadas, y poder establecer la forma en que el arquitecto adapte su 

participación a la mentalidad del habitante.

?Establecer los factores y condiciones necesarias en una vivienda para que tenga calidad habitacional.

?Determinar en qué etapas del proceso de realización de la vivienda, con qué alcance, y de qué forma, 

deben intervenir tanto el arquitecto como el habitante, para asegurar las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda.

?Generar unos criterios a tener en cuenta por parte del arquitecto para asegurar una compatibilidad entre 

lo realizado por él y lo realizado por el habitante, y asegurar la sostenibilidad de las condiciones de 

habitabilidad a lo largo del proceso de desarrollo de la vivienda.

Objetivo General

Establecer unos criterios y parámetros para la realización de vivienda popular, con la participación tanto 

del arquitecto como del habitante, de tal manera que se asegure la calidad habitacional de la vivienda 

según la más adecuada intervención de cada uno en el proceso de desarrollo de la vivienda. 

Objetivos
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1. Introducción

1.2 Marco Conceptual

Al abordar el problema del déficit cualitativo en busqueda de alternativas de solución, se abordan 

diversos conceptos que es necesario aclarar ya sea por su relevancia en la temática o por el manejo de su 

significado en el trabajo. Algunos conceptos se desarrollan con base en los existentes en la referencia 

bibligráfica, mientras que otros son utilizados con un significado específico para su uso en el texto.

LA PARTICIPACION EN EL 

PROCESO HABITACIONAL

EL DÉFICIT CUANTITATIVO

La problematica en la producción 

de la vivienda popular

LA HABITABILIDAD

“un conjunto de condiciones, físicas y no físicas, que 

permiten la permanencia humana en un lugar, su 

supervivencia y, en un grado u otro, la gratificación de 

la existencia” Saldarriaga

LA CALIDAD 

HABITACIONAL

CONDICIONES OBJETIVAS

CONDICIONES SUBJETIVAS

EL PROCESO 

HABITACIONAL

LA GESTION

LA 

CONSTRUCCIÓN
EL DISEÑO

EL DESARROLLOEL HABITANTE EL ARQUITECTO

LOS ACTORES

LA VIVIENDA INFORMAL

LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

EL DÉFICIT CUALITATIVO
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1. Echeverría. “

2. Romero.  “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 20

3. Tarchópulos. “Calidad de la Vivienda Dirigida a los Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” pag. 42

Hábitat Versus Vivienda: Mirada Crítica sobre el Viviendismo.” pag. 22

El Hábitat

Cuando se define el concepto de hábitat, existen tres puntos de vista que abarcan un distinto nivel 

de profundidad y complejidad. En primer lugar, se habla de hábitat como el espacio físico de la vivienda, el 

lugar donde se realizan las actividades dómesticas. Esta definición del concepto se ve reflejada cuando se 

habla de la problemática del hábitat popular con la palabra vivienda, sin tener en cuenta muchos otros 

elementos que hacen parte del hábitat. En segundo lugar, se habla de hábitat como el espacio físico que 

tranforma el hombre y utiliza para la realización de sus actividades y aspiraciones, conocido como su 

territorio espacial. Es el concepto utilizado generalmente en la arquitectura, que aunque incluye tanto el 

espacio de la vivienda como el espacio público, no tiene en cuenta otros elementos no espaciales. En la 

tercera definición, el "hábitat no se restringe a la construcción de estructuras, flujos y relaciones materiales 

sino que se amplia a la configuración y establecimiento de diversos órdenes de existencia, en el plano 

tangible tanto como en el legal, social, económico y cultural."1

Es importante abordar el tema del hábitat desde esta mirada, porque no es un problema que le 

compete solo a la arquitectura, sino que abarca otros campos de estudio que solo integralmente permiten 

la comprensión de todo el fenómeno del hábitat. “Las disciplinas estudian siempre aspectos parciales e 

incompletos de los problemas, sin establecer conexiones entre fenómenos o entre objetos que participen 

en un fenómeno complejo.”2 Y es importante tener en cuenta esto desde el principio, porque no se trate 

de plantear una solución a la problemática del déficit cualitativo de vivienda solo desde la arquitectura, 

sino de plantear la mejor manera de abordar el problema para ayudar en su solución desde la arquitectura.

En el contexto específico de este trabajo, el hábitat es el territorio compuesto por la vivienda y su 

entorno urbano, el barrio, la construcción sociofísica donde simultaneamente es posible la 

individualización del espacio social y la socialización del espacio individual.3 Por lo tanto, no supone una 

separación entre los lugares donde el hombre trabaja, descansa o se entretiene, sino una relación y a la vez 

separación entre el espacio individual o privado y el espacio colectivo o público.

1. Introducción
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Esta distinción entre lo público y lo privado muchas veces no coincide con el concepto de la 

vivienda y de la propiedad. “Así en estatus de bajo nivel económico, el espacio inmediato a la vivienda -en 

principio público- es, en muchas ocasiones, considerado como propio.”4 De igual forma resulta confuso 

definir el concepto y los límites del barrio, en su relación con la vivienda y con la escala urbana. Esta 

definición depende de un aspecto físico de caracter más objetivo, definido por los componentes del 

entorno urbano y la escala en relación al concepto de cercanía; así como un aspecto social de caracter más 

subjetivo, de acuerdo a la percepción y el vínculo que los habitantes o futuros habitantes puedan tener con 

lo que ellos denominen su barrio.

La Habitabilidad y la Calidad Habitacional

     Definir la habitabilidad es definir la cualidad o capacidad de un lugar de ser habitable por un ser humano. 

Para Saldarriaga, la habitabilidad es un conjunto de condiciones, físicas y no físicas, que permiten la 

permanencia humana en un lugar, su superviviencia y, en un grado u otro, la gratificación de la existencia.5 

Por lo tanto, el habitar es la acción de satisfacer necesidades, y en el caso de los seres humanos, 

aspiraciones, de tipo físicas o sociales, que le dan la gratificación al vivir; y la habitabilidad es la capacidad del 

entorno humano, su hábitat, de permitir y facilitar la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones.

      Cuando hablamos de las necesidades físicas, o fisiológicas, son aquellas que requiere el cuerpo humano 

por su naturaleza, para vivir o para realizar cualquier actividad específica, por lo que no son objeto de 

subjetividad o interpretación, mientras que las necesidades y aspiraciones sociales dependen de la 

manifestación de un modo de vida específico, la condición cultural del individio, y varían según el grupo 

social al que pertenece, e inclusive su personalidad. Según Rapoport, el hábitat puede ser tan diverso como 

cuantas manifestaciones culturales puedan existir y el hombre frente a una necesidad habitacional puede 

elaborar innumerables soluciones según sea su cosmovisión y escala de valores provenientes de su cultura. 

Por lo tanto, definir las necesidades socioculturales es un acto de generalización y aproximación, que no 

responde a la realidad de cada individuo pero ayuda en su comprensión y satisfacción.

Hablar de calidad es hablar de todo el conjunto de características o propiedades de permiten juzgar 

el valor de algo, cuya definición es un acto subjetivo. En este caso, el valor del hábitat está en su capacidad 

de permitir y facilitar la satisfacción de las necesidades humanas. Por el caracter subjetivo en la definición 

de la calidad habitacional y la habitabilidad, se utiliza este concepto más desde un punto de vista 

comparativo en torno a lo existente y a lo propuesto.

1. Introducción

4. Amérigo.  “Satisfacción Residencial. Un Análisis Psicológico de la Vivienda y su Entorno.” pag. 33

5. Saldarriaga. “Habitabilidad.” pag. 57

8



La Vivienda Informal y la Vivienda de Interés Social

Como herramienta para poder caracterizar el desarrollo de la vivienda popular en Bogotá, se 

establecen dos grupos o tipos principales de vivienda según su origen, comúnmente utilizados en otros 

trabajos sobre esta temática, denominados como la vivienda informal y la vivienda de interés social:

?La vivienda popular informal, es la vivienda gestionada y construida por los mismos 

habitantes o usuarios de ella. Por lo general se desarrolla de forma clandestina, sin la 

aprobación o conocimiento por parte del Estado. A nivel urbano se puede clasificar en dos 

tipos, que son las urbanizaciones piratas, y las invasiones, explicados posteriormente.

?La vivienda de interés social, son los proyectos de vivienda gestionados, diseñados, y 

construidos por una entidad privada o Estatal de manera legal, en búsqueda de una solución al 

déficit cuantitativo de vivienda, y en el caso de la entidad privada, de una rentabilidad además.

El Proceso Habitacional

El concepto del proceso habitacional, tomado de la Guía de Diseño para un Hábitat Residencial 

Sustentable, se refiere al conjunto de acciones que se realizan para desarrollar el sistema o hábitat popular, 

compuesto por la vivienda y su entorno urbano. Se entiende que este proceso no se realiza de forma lineal, 

por etapas claramente definidas y diferenciadas. También varía el proceso habitacional según el tipo de 

hábitat popular, teniendo diferentes etapas los desarrollos de vivienda informal que los desarrollos de 

vivienda de interés social. A efecto de este trabajo, se tendrán en cuenta cuatro etapas o partes del proceso 

habitacional:

?La gestión, vista como el conjunto de tareas necesarias para permitir y facilitar la 

realización de las demás etapas.

?El diseño, visto como la concepción previa a la construcción de la vivienda

?La construcción, vista como el desarrollo de la primera etapa física de la vivienda, 

anterior a su alojamiento y uso.

?El desarrollo, visto como todos los procesos de transformación y 

mantenimiento de la vivienda durante su uso.

1. Introducción
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Estas etapas se dan en las distintas escalas del sistema habitacional, que dentro de este trabajo se 

dividen en la vivienda, compuesta de todos los espacios de uso y propiedad privada, y el entorno urbano, 

los de uso y propiedad colectiva.

Los Actores del Proceso Habitacional

Dentro de los distintos procesos de desarrollo de vivienda popular, intervienen distintos actores en 

mayor y menor medida, entre los que se están los habitantes, que pueden asumir el papel de 

autoconstructores; los maestros de obra, o todos aquellos que ayudan en el desarrollo de la vivienda 

autogestionada; la comunidad, vista como el conjunto de habitantes de un barrio popular; los 

arquitectos, y el conjunto de profesionales que desarrollan de manera formal un proyecto de vivienda; la 

empresa privada, que se encarga de financiar y comercializar los proyectos de vivienda de interés social; y el 

Estado, quien se encarga de regular el proceso de desarrollo de vivienda a través de la normativa, y en 

algunos casos también de la financiación y comercialización de proyectos.

Con base en los objetivos de este trabajo, se tendrán en cuenta dos actores principales del proceso 

habitacional, denominados para este trabajo los habitantes y los arquitectos:

?Los habitantes, o usuarios del proyecto, se involucran en el proceso habitacional en las 

etapas de ocupación y uso de la vivienda, y pueden participar también en las etapas de 

gestión, construcción, y transformación y mantenimiento de la vivienda, ya sea en 

conjunto con profesionales y arquitectos, encargando la labor a un maestro de obra, o 

por sus propios medios. Frente al arquitecto tiene más control y dominio sobre el 

proceso habitacional, durante sus etapas principales que ocurren durante su uso.

?Los arquitectos son los profesionales encargados de desarrollar algunas etapas del 

proceso habitacional, asistir a los habitantes en algunas etapas desarrolladas por ellos, y 

asegurar el desarrollo de la vivienda con calidad habitacional. A diferencia de los 

habitantes, conocen las técnicas, métodos y procesos para desarrollar una vivienda de 

manera eficiente, funcional y con calidad habitacional, más allá del conocimiento 

empírico que pueda tener el habitante. Además, tiene los conocimientos, la autoridad 

y la capacidad organizacional para desarrollar un proyecto integral entre la vivienda, su 

entorno urbano y la ciudad.

1. Introducción
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La Participación en el Proceso Habitacional

"La participación del usuario en la conformación de su hábitat inmediato es un medio de satisfacción más adecuada de sus 

demandas y es un medio de expresión creativa."6

     Entre los distintos métodos de diseño participativo, “la participación implica el trabajo colectivo de 

varias personas tanto en la determinación de los objetivos como en la definición de los caminos para llegar 

a ellos.”7 Sin embargo, se tiene por lo general la predisposición de que cada actor va ligado a una labor 

específica del proceso habitacional, como el arquitecto a la labor de diseño.

      En el contexto de este documento, la participación se entiende no solo como la forma como ambos 

actores se juntan en el desarrollo de una labor como es la del diseño, sino como la forma en que cada actor 

participa en el proceso habitacional. Por lo tanto, no es necesario que ambos actores trabajen en conjunto 

para que haya participación, pero sí que la labor y las decisiones tomadas por uno afecten al otro y al 

proceso habitacional en su conjunto.

1. Introducción

6. Saldarriaga. “

7. Romero.  “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 35

Habitabilidad.” pag. 62
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La Guía de Participación del Arquitecto en el Desarrollo del Hábitat Popular con Calidad Habitacional es 

un folleto compuesto de tres partes independientes, cada una con una función específica. 

Fundamentación

La primera parte trata de la introducción, la caracterización y el análisis de la problemática del déficit 

cualitativo de vivienda popular en Bogotá, comparando los métodos tradiciones de producción de 

vivienda popular con los métodos de diseño participativo en términos de dicha problemática. La función 

de esta primera parte del documento es justificar la razón y el objetivo de la guía. 

Como punto de partida en este trabajo, se analizan las características principales que presentan las 

soluciones de vivienda informal y vivienda de interés social en Bogotá, para poder establecer las similitudes 

y diferencias en torno al déficit cualitativo presente en ambos contextos. Después se analizan las 

características de algunos métodos de diseño participativo, comparando los resultados en el proceso y en 

el producto respecto a las características de las otras soluciones. Con base en este análisis, se determinan los 

problemas principales, no en los casos particulares sino en los métodos aplicados para la realización de 

vivienda para establecer la importancia que tiene, no solo la participación tanto de los arquitectos como de 

los habitantes en el proceso, sino también la forma como participan y se compatibilizan su intervenciones 

en el proceso para poder desarrollar viviendas con calidad habitacional.

Base Conceptual

La segunda parte trata de las condiciones que debe tener una vivienda para que tenga calidad habitacional, 

los referentes utilizados durante el desarrollo del documento, y los principios que se tienen en cuenta para 

la formulación de la tercera parte del trabajo. La función de esta segunda parte es mostrar las herramientas 

teóricas y conceptuales con las cuales se desarrolló el contenido de la guía.

1.3 Metodología

1. Introducción
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Dentro de lo que se define como la base teórica de la propuesta, en primer lugar se establecen los 

factores que determinan la calidad habitacional de una vivienda, dentro de tres grandes componentes: los 

físico-espaciales, los socio-culturales, y los biológico-ambientales. Para cada factor se describen:

Sus características principales.

Las condiciones que puede presentar la vivienda y su entorno urbano para lograr este factor.

Las fortalezas y debilidades generales que inciden actualmente en la existencia de este factor en la 

viviendas, tanto de interés social como populares.

En segundo lugar, se establecen las principales determinantes que pueden incidir en la forma como 

el habitante desarrolla su vivienda. Para cada determinante, primero se explica su incidencia en las 

decisiones que toma el habitante respecto a su vivienda. Después se explica la razón por la cual el arquitecto 

puede aprovechar esta determinante para mantener su aporte al diseño de la vivienda durante su 

transformación, y para asegurar que dicha transformación desarrollada por el habitante logre los factores 

de la calidad habitacional. En tercer lugar se describen los diferentes referentes utilizados como ejemplos y 

demostraciones de lo explicado en la guía.

Propuesta

La tercera parte es el componente práctico del documento y el componente principal del trabajo, ya que 

comprende la guía en sí misma, compuesta de dos capítulos. En el primero, se determinan los alcances que 

tiene el arquitecto en el desarrollo del proceso habitacional. Se determina, en cada etapa, el nivel y la forma 

de participación que tiene el arquitecto y el habitante en su desarrollo, y su justificación según las 

experiencias de referentes y las determinantes planteadas anteriormente. Por último se describe su 

relación y articulación con las demás etapas del proceso habitacional y con la labor ahí desarrollada por el 

otro actor.

En el segundo se definen los criterios que debe tener en cuenta el arquitecto, según la labores y sus alcances 

planteados anteriormente, para lograr una adecuada articulación con las labores del habitante, en 

búsqueda del desarrollo mantenimiento de los factores de la calidad habitacional en la vivienda. Estos 

criterios se definen para los distintos componentes en tres grandes categorías:

?Los conceptos que caracterizan el hábitat popular

?Los componentes del entorno urbano

?Los componentes de la vivienda misma

1. Introducción

13



2.1 Características Generales de la Vivienda 

Informal y la Vivienda de Interés Social

2.2 Características Urbanas

A continuación se explican las características generales de los dos tipos principales de 

vivienda popular, mencionados anteriormente: la vivienda informal autodesarrollada, y la 

vivienda de interés social. Tanto a nivel urbano como arquitectónico, se describen sus principales 

características, forma de desarrollo y crecimiento, y problemas en comun que surgen en ambas 

situaciones frente a la calidad habitacional, sin importar el origen y el estado inicial de la vivienda.

Los barrios de origen clandestino surgen debido a dos factores interrelacionados. Por un lado, 

existe una situación en la que el Estado, ni por su propia cuenta ni por medio de le empresa privada, logra 

ofrecer una cantidad de viviendas suficiente para albergar a la población de más bajos recursos creciente en 

la ciudad. Esto en términos generales es lo que genera el déficit cuantitativo de vivienda, que se define 

como la diferencia numérica entre el número de viviendas y el número de hogares o familias en 

determinada fecha.8 Esta problemática se ha profundizado más en las últimas décadas debido a la 

eliminación del Estado como promotor de vivienda dejando únicamente a la empresa privada, cuyo único 

interés es generar un beneficio económico, independiente de la reducción del déficit cuantitativo. El otro 

factor es la imposibilidad por parte de la población objetivo de acceder a la oferta existente de vivienda de 

tipo legal, por el excesivo costo en que se producen, y por la poca oferta de vivienda actualmente. Por lo 

tanto, existe un sector de la población que no puede acceder a un subsidio, a una deuda hipotecaria, o a 

pagar el costo de una vivienda mínima, cuyo único camino es acudir al arrendamiento o a los métodos 

ilegales existentes en los barrios clandestinos.9

2. Fundamentación

8. Tarchópulos. “Vivienda Social. Miradas actuales a retos recientes.” Pág. 31.

9. Ibid. Pág. 34.
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2. Fundamentación

10. Tarchópulos. “Calidad de la Vivienda Dirigida a los Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 52. 

11. Tarchópulos. “Patrones Urbanísticos y Arquitectónicos de la Vivienda Dirigida a Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 61.

12. Tarchópulos. “Calidad de la Vivienda Dirigida a los Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 58.

Estos se pueden clasificar en dos grupos principales, que son la urbanización ilegal y la invasión. La 

urbanización ilegal consiste de la parcelación y venta de predios en terrenos por lo general no aptos para la 

construcción, sin el consentimiento del Estado y de la norma urbanística. No tienen inicialmente 

dotación de infraestructura vial, servicios públicos, equipamientos ni espacio público, lo cual se desarrolla 

en la medida de lo posible mientras el barrio se consolida y se legaliza por parte del Distrito.10 La invasión, al 

contrario de la urbanización pirata, no tiene la participación del promotor del barrio o de quien venda los 

predios, sino que los pobladores directamente se apropian de la tierra sin el consentimiento del dueño, sea 

privado o sea el Distrito. Este tipo de urbanizaciones presentan problemas más graves a nivel ambiental y 

urbanístico, debido a que por lo general se localizan en sitios inadecuados para construir por riesgo de 

derrumbe o inundación, y en lugares de difícil acceso y articulación con la ciudad, que se consolidan sin 

ninguna organización urbanística debido a la 

inexistencia de un actor encargado de este aspecto.

Independiente del tipo de barrio clandestino, su 

desarrollo y los procesos de parcelación, edificación y 

urbanización se dan en ese orden. Debido a que el 

objetivo principal tanto para el urbanizador como para 

el poblador es la compra de un predio para construir una 

vivienda propia, el proceso de urbanización queda 

postergado para su desarrollo en el futuro, sin una 

adecuada planeación para las futuras necesidades en ese 

aspecto, sobre todo en cuanto al espacio público y 

conectividad con la ciudad. Por otro lado, no existe 

una continuación o articulación de la malla vial del 

barrio con su entorno urbano, ni tampoco una 

jerarquía vial que responda a las necesidades del barrio, 

conformando una red fragmentada producto de la 

simple subdivisión y parcelación de un lote en busca 

de la mayor explotación del terreno.11 Precisamente las 

características urbanísticas relacionadas con la 

cantidad de área libre y espacio público, y la 

conformación de la estructura vial, son de los factores 

que más inciden en la calidad de la vivienda de origen 

clandestino.12

Tipo de urbanización clandestina
Barrio Aures, Localidad de Suba
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2. Fundamentación

13. Tarchópulos. “Vivienda Social. Miradas actuales a retos recientes.” Pág. 68.

Dentro de los barrios de origen normal existen los promovidos por agentes 

privados y los de origen institucional. Sin embargo, comparten la misma forma de 

conformación urbana planificada, donde al contrario que en desarrollo clandestino, la 

urbanización precede a la parcelación y la edificación de la vivienda. Debido al carácter 

planificado y de responsabilidad social que implican este tipo de desarrollos, se realizan en 

lugares aptos y fuera de amenazas ambientales, al contrario de lo que sucede con el barrio 

clandestino. De igual forma se presenta una mayor cantidad de espacio público que en los 

barrios de origen clandestino, debido a que los barrios de origen legal obedecen a una 

serie de normas urbanas que determinan la densidad de construcción, que regulan la 

explotación del suelo presente en los barrios 

informales. 

Sin embargo, en los últimos años, con el abandono 

de la construcción de vivienda de interés social por 

parte del Estado, y el desarrollo de proyectos 

únicamente desde el sector privado, se retomaron los 

principios de las normas mínimas urbanas que ya 

habían surgido en la década de los setentas; éstas 

buscan ante todo crear una estructura urbana que 

aumente las densidades urbanas por medio de los 

estándares mínimos, tratando de disminuir los costos 

de urbanismo para poder realizar proyectos 

sostenibles económicamente.13 Además, si se tiene en 

cuenta la mayor densidad de viviendas por hectárea 

en los desarrollos legales que siguen tales principios, 

como es en el caso de los desarrollos de 

Metrovivienda (donde se realiza la parcelación de 

lotes de la mitad o menos del tamaño de los de origen 

clandestino), la utilización del espacio público es 

mayor, disminuyendo así su calidad.

Tipo de urbanización legal
Barrio Bachué, localidad Engativá
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14. Tarchópulos. “Patrones Urbanísticos y Arquitectónicos de la Vivienda Dirigida a Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 59.

15. Tarchópulos. “Vivienda Social. Miradas actuales a retos recientes.” Pág. 92.

A pesar de las diferencias a nivel urbano entre las urbanizaciones legales y planificadas y las clandestinas, en 

términos generales no hay una distinción significativa que determine que son distintos patrones 

urbanísticos. En general ambos se caracterizan por una inadecuada conexión con la ciudad y penetración 

de la malla vial urbana en la escala barrial, debido a que aunque exista una planificación urbana en los 

barrios de origen legal a nivel interno, se desarrollan sin tener en cuenta el entorno urbano y la 

articulación con los barrios vecinos. De igual manera no hay una articulación con el entorno urbano en 

los barrios clandestinos ya que su desarrollo se rige por una iniciativa individualista donde solo importa la 

máxima explotación del suelo.14 Esta situación muestra que a pesar de los esfuerzos por parte del Estado de 

ofrecer una solución de vivienda con más calidad que la vivienda de origen clandestino, por medio de un 

espacio público planificado y construido, es un esfuerzo perdido, ya que la mayor inversión en tales 

aspectos termina afectando el costo total de la vivienda de interés social; razón por la cual se realizan 

viviendas de menor tamaño para compensar tal mayor inversión en el espacio público, y por lo tanto 

viviendas con menor calidad habitacional.

2.3 Características Arquitectónicas

La vivienda de origen clandestino, sea construida en una urbanización ilegal o en una 

invasión, se define por unas características comunes en todos los tipos. Estas viviendas por lo 

general se desarrollan en terrenos de 6 metros por 12 metros, que a diferencia de los proyectos 

de vivienda planificados, se desarrollan no por la complementación de un diseño previamente 

establecido sino por la transformación espontánea de la vivienda progresivamente de acuerdo a 

las necesidades del momento y los recursos de los dueños.15 Según Tarchópulos, la tipología de 

la vivienda clandestina se desarrolla en siete etapas principales; desde la primera, donde la 

necesidad de tener un techo de inmediato, y la falta de recursos inicialmente por parte de los 

habitantes determina una vivienda hecha con materiales precarios y temporales con una 

construcción de un piso que no ocupa todo el lote. Sigue el cambio de los elementos 

constructivos de la vivienda por materiales duraderos como la mampostería, la ocupación total 

con o sin patio del predio, la construcción de 2 o más pisos superiores progresivamente 

cambiando las cubiertas de teja por una losa de concreto, y el desarrollo de un programa 

arquitectónico que le genere ingresos al hogar, ya sea por medio de un local en primer piso, un 

espacio de trabajo, o el arrendamiento de una o varias alcobas.
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16. Tarchópulos. “Patrones Urbanísticos y Arquitectónicos de la Vivienda Dirigida a Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 66.

*imágenes tomadas de “Patrones Arquitectónicos de la Vivienda Popular”

Dentro de las tipologías de vivienda de 

origen legal, más que la categorización entre su 

origen estatal o privado, se pueden clasificar 

según el grado de desarrollo inicial y el esperado. 

De tal forma se encuentran básicamente las 

soluciones de viviendas terminadas, y las 

soluciones progresivas, entre las que se 

encuentran las viviendas mínimas, y las unidades 

básicas. La diferencia principal entre las distintas 

categorías está en el nivel de desarrollo inicial de 

la vivienda entregada, desde la vivienda 

completa que no considera ningunas 

modificaciones de carácter progresivo, hasta las 

unidades básicas, que son viviendas incompletas 

que ocupan solo la mitad del terreno. 

El tamaño del predio ha variado 

dependiendo de la época en que se desarrolló la 

vivienda, pero generalmente son lotes de 6 

metros por 12 metros que comparten dos 

viviendas.16 La tendencia de los proyectos de 

origen legal ha sido la disminución progresiva 

del tamaño del lote en busca de un menor costo 

de producción, y el desarrollo de proyectos de 

vivienda en lotes siempre menores a los que se 

encuentran en el origen clandestino, generando 

tipologías de propiedad compartida que 

permitan la realización de viviendas tan 

pequeñas, tales como los bifamiliares o los 

conjuntos residenciales.

Proceso de Desarrollo de la 

Vivienda Clandestina:

1: construcción de una 
vivienda precaria

2: ocupación del lote y construcción 
con materiales duraderos*

3: crecimiento en altura 
reemplazando las cubiertas 
de teja por losas de concreto*

4: desarrollo de un 
programa arquitectónico 
complejo y productivo
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17. Tarchópulos. “Vivienda Social. Miradas actuales a retos recientes.” Pág. 93.

Dejando a un lado la tipología de vivienda completa, que casi nunca 

se desarrolla para la población de más bajos recursos debido a su elevado 

costo, todas las tipologías tienen un diseño incompleto que permite 

posteriores ampliaciones y modificaciones planificadas que las realizan los 

habitantes. Sin embargo, las verdaderas modificaciones realizadas tienen 

poco que ver con el planteamiento por parte de los arquitectos. En primer 

lugar, lo que inicialmente y más se realiza es el cubrimiento parcial o total 

del patio para volverlo en un espacio útil de la casa, lo que afecta en mayor 

medida las cualidades ambientales de la casa. De igual forma, no se respeta la 

ubicación de la escalera, la cual se traslada al patio o cambia de lugar en los 

pisos superiores generando circulaciones innecesarias o servidumbres en 

espacios privados. El proceso de consolidación de la vivienda es similar que el 

de la vivienda clandestina, realizándose la consolidación de los pisos 

existentes, la ampliación a un piso superior que empieza por el reemplazo de 

la teja por una losa de concreto, y la posterior expansión del programa arquitectónico en búsqueda de un 

espacio productivo o del alojamiento de un núcleo familiar más complejo. Estas transformaciones de la 

vivienda respetan poco de lo que es el diseño original de la vivienda, o en algunos casos la norma, al alterar 

el diseño de la fachada o la construcción de más pisos de los debidos.

Así como ocurre al comparar las características urbanas entre los 

desarrollos planificados y los ilegales, de igual forma se puede decir que las 

tipologías de viviendas comparten muchas características a pesar de la 

diferencia en cuanto a su origen, más crítica teniendo en cuenta que en un 

caso se parte de una vivienda existente y en el otro de un lote vacío. Se 

puede decir que, desde el momento en que los habitantes son propietarios 

de su vivienda, el desarrollo no planificado y espontáneo es la característica 

común en todos los tipos. Es espontáneo debido a que es solo el 

propietario, en condición de autoconstructor o autogestor de su vivienda 

y sin ningún apoyo profesional, quien realiza las posteriores 

modificaciones a la vivienda; y dado su poco conocimiento técnico se 

desarrollan alteraciones que empeoran las condiciones espaciales de la 

vivienda, sean inicialmente adecuadas o que nunca hayan existido. Tales 

modificaciones son entre las más comunes la eliminación del patio, el 

desarrollo de una circulación irracional y con servidumbre, y la falta de 

desarrollo de un sistema estructural integral.17

proyectos nuevos de 
vivienda mínima de 
Metrovivienda. 
Ciudadela el Recreo, Bosa

3m

12
m

unidad básica desarrollada
Bachué, Engativá

4m

6m
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18. 

19. Ibid. pag. 36

 Romero. “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 57

Por lo tanto, poco afecta el hecho de que exista un referente físico inicial en la 

vivienda de interés social, que tenga las condiciones necesarias de habitabilidad, tanto en el 

presente como en sus futuras etapas planificadas, ya que las modificaciones realizadas por 

los habitantes borran todo aspecto positivo que pueda tener la construcción o el diseño. 

Hace falta, por un lado, la proposición de nuevas tipologías arquitectónicas y constructivas 

que se acerquen y concuerden más con las necesidades, y por lo tanto, con las verdaderas 

modificaciones realizadas después por los habitantes; y además, el acompañamiento 

profesional de tales modificaciones, más allá del acercamiento físico y buscando métodos 

más viables y realistas.

2.4 El Diseño Participativo

Frente a las anteriores formas de solución del hábitat popular, caracterizadas en principio por el 

actor principal de su gestión, existen también métodos que involucran tanto al habitante como al 

arquitecto en dicho proceso. El diseño participativo, a nivel general, es "la construcción colectiva entre 

diversos actores que directa o indirectamente se verán implicados con la solución arquitectónica y que 

tienen el derecho a tomar decisiones consensuadas, para alcanzar una configuración física espacial 

apropiada y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y valores, que sea adecuada a los recursos y 

condicionantes –particulares y contextuales– necesarios y suficientes para concretar su realización."18

Teniendo en cuenta que el diseño participativo involucra el trabajo colectivo entre los dos actores 

en el proceso habitacional, existen varios niveles en que se puede dar la participación de cada uno:19

?Como información: se pretende solamente que los habitantes que conozcan 

las decisiones tomadas previamente por alguien más.

?Como consulta: donde se analiza la situación y se da opiniones al respecto, de 

caracter sugestivas u obligatorias.

?Por delegación: se delega a una persona o un grupo de personas la capacidad de 

tomar decisiones.

?Por co-gestión: donde se establecen mecanismos de decisión conjunta.

?Por autogestión: se manifiesta en la adopción del grupo participante sobre sus 

propias decisiones.

20
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20.  Romero. “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 58

En el diseño participativo, no existe un marco teórico que de pie a varias metodologías clasificables, 

sino que cada caso en que se ha desarrollado a dado paso a un método único dependiendo de las 

circunstancias particulares. Sin embargo, se pueden definir, a nivel general, 4 etapas del proceso de diseño 

participativo:20

?En la primera etapa, se desarrolla el acercamiento entre los dos actores, para conocer sus 

intereses y prioridades para el proyecto, en búsqueda de un equipo de trabajo integral.

?En la segunda etapa, se realiza la investigación y recolección de la información pertinente 

sobre el proyecto.

?En la tercera etapa, a partir de la información previa se generan ideas y criterios de diseño de 

manera conjunta sobre el proyecto.

?En la última etapa, se desarrolla y diseña la propuesta a partir de las ideas generadas, para 

discutirse y confrontarse en grupo a fin de lograr una propuesta definitiva.

Niveles de participación:

por asesoramiento

por co-gestión

por auto-gestión

por opinión
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2. Fundamentación

A diferencia de las situaciones en el desarrollo de vivienda popular sin participación, como se vio 

anteriormente, no existen metodologías o grupos de métodos de trabajo clasificables en una teoría 

general del diseño participativo, ya que cada proyecto que se desarrolla por medio de la participación se 

realiza por un método propio de acuerdo a las condiciones de la situación particular, en términos del 

grupo poblacional, recursos, actores involucrados, y el tipo de proyecto desarrollado. Sin embargo, a 

continuación se muestran varios métodos y casos de diseño participativo, algunos de los cuales han sido 

influyentes en el desarrollo posterior de otros proyectos.

Este método fue ideado en los años sesenta por el gobierno holandés, para solucionar el gran 

déficit cuantitativo de vivienda producto de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló en el Stichting 

Arquitecten Research por medio de Nicholas John Habraken. El punto de pártida era un crítica al 

desarrollo de viviendas desde la arquitectura moderna, conocido como el Alojamiento de Masas, que 

buscaba una estarandización de la producción de vivienda, en búsqueda de una producción industrial. “La 

principal crítica que Habraken hizo al Alojamiento de Masas tenía que ver, por un lado, con la exclusión 

del usuario en la toma de decisiones sobre su vivienda y, por otro, con la idea de que la estandarización de 

la vivienda suponía la única posibilidad de industrialización y de producción en masa.”21

Según esta posición, Habraken parte del 

punto en que el habitante debe ser capaz de 

personalizar su propia vivienda, y que la producción 

industrial de los componentes de las viviendas es más 

fácil que la de las viviendas en su totalidad. El método 

funciona en la medida en que el diseño de las viviendas 

no busca la solución ideal, sino la solución más 

adaptable. Por lo tanto, el diseño de las viviendas no 

debe estar predeterminado, sino su capacidad de 

permitir múltiples opciones. En primer lugar se define 

el Soporte de la Vivienda, que es el componente fijo e 

invariable de la vivienda. El Soporte es el elemento 

sobre el cual tiene el control el diseñador, por medio 

del cual estructura todo el proyecto habitacional 

según las condiciones locales.

Método de Soportes y Unidades Separables

21. 

22. Ibid. pag. 65

 Romero. “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 63

Desarrollo de módulos del Método de Soportes 22
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A partir de los soportes, con la 

participación del habitante se desarrollan las 

viviendas, subdividiéndolas en zonas según los 

espacios internos, clasificados en tres categorías 

distintas: Los espacios de uso particular, que 

sirven a una actividad específica, los espacios de 

uso general, que pueden servir a múltiples 

actividades, que generalmente son espacios 

comunes en la vivienda, y por último los espacios 

de servicio, como los baños y depósitos.

Este método de participación tiene ventajas en tanto existe una clara diferenciación entre los 

momentos en que participan tanto los profesionales como los habitantes en el proceso. No es necesaria 

una participación directa del habitante en el desarrollo de los soportes, ni una intervención tan fuerte de 

los profesionales durante la definición de las viviendas. Sin embargo, es importante resaltar que los 

soportes deben ajustarse muy bien a la situación específica para responder de manera satisfactoria a las 

necesidades de la población objetivo sobre todo para que, teniendo en cuenta un desarrollo progresivo en 

la propuesta, el soporte sea un elemento aprovechado por los habitantes en el desarrollo de sus viviendas, y 

no un obstáculo.

El método de Diseño por Generación de Opciones fue ideado durante la década de los setentas en 

México y Estados Unidos. A partir de talleres de trabajo en conjunto con población de bajos ingresos en la 

Universidad de Washington desarrollados por Michael Pyatok y Hanno Weber, se recoplió la información 

desarrollada durante estos talleres académicos, para formular la metodología del diseño participativo por 

generación de opciones.

El principio de este método es que, “independientemente de la escala, ya se trate de un proyecto 

para una familia, un grupo, una comunidad, un barrio o una ciudad, es necesario analizar las diferentes 

variables que tienen que tomarse en cuenta para poder llevar a cabo el proceso de diseño.”24 El proceso de 

análisis de dichas variables, que lleva a formular el programa arquitectónico, generalmente es desarrollado 

por los profesionales. Sin embargo, en este método de diseño participativo se busca que este proceso se 

lleve a cabo en conjunto con la población objetivo.

23. 

24. Ibid. pag. 85

 Romero. “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 65

Distintas soluciones para un mismo soporte 23
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El objetivo de dicha participación de los habitantes en el análisis de variables es que, debido a que 

existen varias posibilidades de solución a un mismo problema de diseño, para encontrar la más adecuada es 

necesario confrontar los distintos puntos de vista que existan sobre el problema. De acuerdo con el análisis 

desarrollado sobre las distintas variables del proyecto, se pasa a la segunda etapa, donde se desarrollan 

distintas opciones que respondan a las variables y la relación entre ellas. Lo importante en este punto es 

que las distintas opciones sean planteadas de una manera que puedan entender todos los actores 

involucrados, por ejemplo por medio de gráficos; de tal manera se puede discutir en conjunto sobre ellas.

Lo importante de este proceso no es solo la toma de decisiones en consenso con los habitantes, 

sino también la capacitación y fortalecimiento del interés de ellos sobre su propio hábitat. “Es importante 

reiterar que este proceso se basa en la premisa de que la disminución gradual de la complejidad facilita la 

participación y el compromiso de la gente en la preparación de propuestas de solución ante un problema 

habitacional.”25 Debido a la importancia que tiene el nivel de facilidad que requiere este ejercicio, es 

necesario realizarlo de una manera cuidadosa, seleccionando la cantidad adecuada de opciones, planteadas 

de una manera clara.

Este método de diseño es ventajoso en tanto implica un intercambio de conocimientos y de 

manera de pensar entre los distintos actores, para tener un mejor criterio al momento de elegir opciones 

de diseño. Sin embargo, es un método que requiere la participación y la interacción fuerte de ambos 

actores en el proceso de diseño.

25. 

26. Ibid. pag. 89

 Romero. “La participación en el Diseño Urbano y Arquitectónico en la Producción Social del Hábitat.” pag. 88
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Obras con Participación Ciudadana es un programa de la Alcaldía de Bogotá desde el año 1996 que 

busca, por medio de la gestión de organizaciones comunitarias, desarrollar obras de construcción y 

recuperación del espacio público en barrios populares. Aunque éste no es un método de diseño 

participativo, como han sido los anteriores casos, es un ejemplo que muestra como la participación 

también puede desarrollarse a nivel de mejoramiento urbano, y no solo en vivienda. También muestra 

como, siendo proyectos de carácter público, pueden también desarrollarse con la participación no de 

individuos sino de organizaciones.

Por medio de este programa se busca 

fomentar y propiciar la participación ciudadana a 

partir de proyectos que puedan luego ser apropiados 

por los mismos habitantes que los gestionan. La 

característica especial de este proyecto es que, al 

contrario de obras de mejoramiento de espacio 

público realizadas por el Distrito, lo que se busca 

además es mejorar las capacidades de gestión de las 

mismas comunidades al momento de afrontar sus 

problemas y que aseguren la viabilidad y 

sostenibilidad de los proyectos una vez sean 

realizados.

El procedimiento para aprobar un proyecto es 

por medio de la inscripción del mismo por parte de 

una organización comunitaria en el programa, para 

evaluar sus características y su pertinencia y decidir si 

se aprueba la obra. Generalmente consisten en 

proyectos de adecuación de parques, zonas verdes, 

escaleras, andenes, alamedas y plazas. La comunidad 

en cualquier caso aporta un 5% del costo de la obra 

por medio de mano de obra, materiales, o dinero; en 

caso de ser aprobado el proyecto, éste será gestionado 

por las mismas organizaciones, las cuales reciben 

capacitación y asesoría por parte del Distrito.27

27. 

28. Ibid. Pág. 94.

 Hernández. “Arquitectura, participación y hábitat popular.” Pág. 92.

Obras con Participación Ciudadana
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La mayoría de estos proyectos tienen una buena opinión por parte de los habitantes una 

vez han sido realizados. Por un lado, el hecho de ser ellos mismos quienes determinan el lugar del 

barrio a ser intervenido es favorable en cuanto va a ser un proyecto bien apropiado. También el 

hecho de ser ellos mismos quienes gestionan el proyecto e invierten un porcentaje en el genera 

un sentido de pertenencia que hace más sostenible la obra en el futuro. 

En conclusión, estos casos de participación ciudadana demuestran la capacidad de los 

habitantes de los barrios populares no solo de realizar sus propias mejoras de infraestructura, sino 

la capacidad de hacerlo en comunidad y en consenso, algo que también se puede aplicar en la 

construcción de sus viviendas en los casos de una comunidad organizada.

En términos generales, los métodos de diseño participativo son mejores que los procesos 

tradicionales de producción del hábitat popular, hablando en términos de calidad habitacional, en tanto 

responden de una manera más cercana, no solo a las condiciones y necesidades generales de habitabilidad, 

sino a las condiciones particulares de cada población y situación específica. Sin embargo, en términos del 

proceso que debe realizarse para llevar a cabo la participación de todos los actores involucrados, existen 

varios problemas que hacen que el diseño participativo, o por lo menos los métodos existentes, no sean la 

solución ideal al problema del déficit cualitativo de vivienda.

En primer lugar, la mayoría de los procesos de diseño son muy elaborados o complicados. Se 

requiere de un esfuerzo en la gestión y la capacitación de los actores involucrados para que comprendan el 

procedimiento que se llevará a cado durante el proceso de participación, incluyendo la forma como deben 

relacionarse y la necesaria compatibilidad para poder hacerlo.

En segundo lugar, muchos métodos de diseño participativo requieren una necesaria 

personalización en el proceso de diseño para responder adecuadamente a las condiciones de la población 

objetivo. Aunque este es el ideal al momento de ofrecer una solución con calidad habitacional, se requiere 

de un enorme esfuerzo para poder responder a las necesidades de toda la población objetivo de la vivienda 

popular de manera personalizada. Para esto sería necesario pensar no solo en la participación sino también 

en la capacitación de la población objetivo al momento de personalizar su vivienda.

En tercer lugar, en muchos métodos es necesaria la presencia de los distintos actores en todos los 

procesos de participación, lo cual condiciona la evolución del proyecto a esta situación. Por eso es 

importante que en los métodos de diseño participativo se piense en una participación indirecta para 

algunas etapas del proceso habitacional, sin una obligatoria interacción entre los actores.

26



2. Fundamentación

29. 

30. Tarchópulos. “Vivienda Social. Miradas actuales a retos recientes.” Pág. 93.

 Jaramillo. “Las Necesidades Habitacionales de la Población Bogotana.” Revista Camacol No. 43. Pág. 12.

Un aspecto a tener en cuenta, antes de llegar a conclusiones puntuales, es que generalmente se ha 

tratado, desde la academia y desde la política, de solucionar la problemática de la vivienda popular sin 

entender a la población objetivo, tampoco se entiende, ni se ve reflejado en las políticas de vivienda 

implementadas, que realmente se esté entendiendo el problema. En primera instancia, no existe una 

claridad respecto a lo que es el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda, o si son un problema 

exclusivo de la población en condición de pobreza. 

Por un lado, el déficit cuantitativo solo se expresa en la forma como afecta la calidad de la vivienda, 

por el hacinamiento de personas bajo un mismo hogar, ya que la carencia absoluta de un lugar para vivir es 

una condición que no se presenta con frecuencia en nuestro contexto. Por el otro lado, la carencia de una 

vivienda propia, razón principal del déficit cuantitativo, no es la causa necesaria del déficit cualitativa del 

hábitat; existen familias que viven bajo la práctica del arrendamiento, aunque no vivan con dificultades 

económicas que les impida acceder a una vivienda de buena calidad, y existen también familias propietarias 

de sus viviendas, que pueden vivir en condiciones habitacionales deficientes por diversos factores aparte de 

los económicos.29

A pesar de los orígenes y las intenciones opuestas de la vivienda y el urbanismo popular respecto a 

los proyectos de interés social, como se ha visto existen aspectos muy similares que aparecen en ambos 

tipos de solución de vivienda, y reflejan las problemáticas principales de la calidad de la vivienda que aún no 

se han podido resolver. Dichos aspectos son reconocibles y además deben reconocerse solo cuando las 

viviendas o los barrios han tenido una historia y una transformación, ya que es en este momento cuando 

todas las tipologías tienden a asimilarse en lo que podría llamarse ̀ la tipología de la vivienda progresiva´. 

Esta cualidad de la progresividad está presente en todas las manifestaciones de la vivienda popular, y 

aunque en la vivienda mínima existen condiciones espaciales y constructivas previas a la ocupación, estas 

se deterioran en la búsqueda de la adecuación y aumento de área.30 Esto sugiere que las condiciones 

espaciales de la vivienda de interés social, después de un determinado tiempo en que se transforma la 

vivienda, no tienen una diferencia significativa con las de la vivienda informal, y no afecta en este sentido 

el diseño que le ha dado el arquitecto a la vivienda para determinar una mejor calidad a largo plazo.

2.5 Diagnóstico y Conclusiones
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31. 

32. Ibid. Pág. 36.

33. Tarchópulos. “Calidad de la Vivienda Dirigida a los Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 57.

 Hernández. “Arquitectura, participación y hábitat popular.” Pág. 25.

Sin embargo, el desarrollo espontáneo y progresivo es más que un problema, una necesidad, y debe 

observarse no tanto como una debilidad que como una oportunidad de desarrollo en la vivienda popular. 

“No hay nada peor que impedir al ser humano hacer lo que éste es capaz de hacer. `Permitir hacer´ es la 

clave… La gente puede, cuando tiene acceso a los recursos esenciales, usar libremente sus capacidades de 

una manera apropiada, teniendo en cuenta el ambiente local en el cual vive”.31 Es una condición cultural 

que no dificulta la búsqueda de una solución al problema, sino que abre un abanico de opciones, incluso 

más allá del diseño participativo, donde el usuario se involucra directamente en el desarrollo de la vivienda. 

Eso quiere decir que, sobre las posibilidades de apoyo profesional al desarrollo de la vivienda popular, no 

importa tanto el producto o el apoyo físico, como el proceso y el apoyo intelectual. “La gente no puede 

resolver sus propios problemas porque carece del conocimiento y las habilidades para hacerlo. Además de 

que el sistema está dirigido para que los expertos sean los únicos que puedan intervenir. Pero los expertos 

no pueden resolver los problemas porque se han divorciado totalmente de la gente.”32

Teniendo en cuenta esto, la importancia en identificar las diferencias entre los orígenes de la 

vivienda legal y la clandestina radica en determinar si tal desarrollo espontáneo se beneficia o se perjudica 

al iniciarse desde un objeto ya construido en un contexto planificado, como ocurre en la vivienda de 

interés social, o si se desarrolla mejor desde un lote vacío como es en la vivienda popular. De igual forma 

radica en determinar qué características mejoran o empeoran el desarrollo de las viviendas de ambos 

orígenes, características tanto urbanas como arquitectónicas. Finalmente el poder determinar o calificar 

tales beneficios o perjuicios de la características de cada tipología depende de su relación con el aspecto 

social, o la forma como la gente se apropia o se ajusta a las condiciones dadas por tales características, que 

además varía de acuerdo con la población que se mire.

Esta variación del comportamiento de cada grupo social en la forma como se apropia de su 

vivienda es un punto que dificulta el diagnóstico, ya que por lo general los grupos sociales que viven en 

una vivienda autogestionada y de origen clandestino son distintos a los que viven en una urbanización 

legal. Generalmente, en la vivienda de origen legal las amas de casa y cabezas de familia tienden a tener un 

mayor nivel de educación que los que viven en viviendas clandestinas,33 lo cual infiere no solo que los 

primeros van a conseguir una mejor ocupación que los segundos, sino que además van a tener una mayor 

conciencia en el desarrollo de sus viviendas como medio para mejorar la calidad de sus vidas. 
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34.  Tarchópulos. “Calidad de la Vivienda Dirigida a los Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá.” Pág. 57.

Por otro lado, los hogares que viven en viviendas de origen legal se conforman por 4,5 miembros 

en promedio, frente a los 7,7 miembros en los hogares de las viviendas clandestinas.34 Esto se explica, por 

un lado, con la facilidad de los grupos familiares grandes de conseguir una solución adecuada en la vivienda 

clandestina, que ofrece la posibilidad de desarrollar programas arquitectónicos de mayor área. Además, la 

cantidad de área que alcanzan a tener estas viviendas invita a la ocupación de ésta por grupos familiares más 

complejos que el núcleo familiar sencillo de padres e hijos.

Así, al observar las diferencias que existen entre los distintos habitantes de cada tipo de vivienda 

popular, se puede deducir que no hay una solución adecuada o inadecuada entre ambos tipos de vivienda, 

sino que esto depende de las características sociales de la familia que la habita. No se puede deducir de 

forma tan sencilla que una vivienda mínima como las que fomenta el Estado actualmente no tienen la 

calidad habitacional debido a su reducido tamaño respecto a la vivienda clandestina, ya que están 

destinadas a un grupo familiar más pequeño, por lo general familias que se acaban de conformar y todavía 

falta tiempo para que prosperen económicamente. 

Esto no quiere decir que las distintas soluciones presentes en la actualidad sean las adecuadas y no 

presenten un déficit cualitativo solo porque su calidad dependa del grupo social al cual están dirigidas. En 

cualquier caso se presentan problemas de habitabilidad, aun cuando las tipologías se acercan a factores que 

responden más a las necesidades de cada tipo de familia. Quiere decir, únicamente, que ni las soluciones de 

origen legal, ni las de origen ilegal, son formas incorrectas de solucionar la problemática del déficit 

cualitativo, sino que cada una presenta problemas que deben ser analizados sin llegar a la conclusión que la 

tipología o la forma de producir vivienda, en sí, está errada.

En conclusión, para llegar a definir criterios de diseño o de apoyo profesional al desarrollo de 

viviendas, hay que tener en cuenta los dos factores principales a los que se puede resumir lo anterior. El 

primero, que no hay una tipología mejor y una peor cuando comparamos los dos tipos de desarrollo de 

vivienda analizados en el trabajo, sino ventajas y desventajas que pueden llegar a tomarse en cuenta al 

momento de plantear una alternativa a lo que actualmente se propone. El segundo, que el objetivo 

tampoco debe ser eliminar las formas de gestión de viviendas actuales y por medio de un análisis de 

cualidades y defectos llegar a un único método de gestión de vivienda popular, ya que las cualidades y 

defectos siempre van a variar de acuerdo con el usuario.
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3. Factores de la Calidad Habitacional

Como punto de partida, es necesario definir los factores que determinan la calidad habitacional de 

la vivienda. Como base para establecer estos factores, se toman en cuenta los propuestos en la Guía de 

Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable desarrollada en el proyecto de investigación FONDEF en 

Chile. En ella se definen 7 factores de bienestar habitacional, los cuales se tomaron en cuenta para definir 

los siguientes factores de calidad, agrupados en tres grupos principales: los factores físicoespaciales, los 

factores socioculturales, y los factores ambientales.

Los  son aquellos relacionados con la composición física de la vivienda que 

inciden en el desarrollo de las distintas actividades que realizan los habitantes en ella. Comprenden:

Los factores biológico-ambientales son aquellos proporcionados por el entorno que inciden en la 

satisfacción de necesidades fisiológicas. Ya que estas necesidades dependen de las distintas actividades que 

realizan los habitantes en su vivienda, los factores ambientales van ligados con los factores fisicoespaciales:

Por último, al hablar de factores socio-culturales, se toman en cuenta todas las condiciones 

culturales de los habitantes en relación con su hábitat, que afectan su calidad de vida y su capacidad de 

satifacer necesidades de tipo social. Comprenden:

Existen muchos otros tipos de factores que inciden en la calidad habitacional, pero no son factores 

predominantemente de caracter arquitectónico, como la seguridad nutricional, o la seguridad laboral. 

Solo se tomarán en cuenta según su relación con los factores aquí desarrollados, y la incidencia de las 

características arquitectónicas del hábitat para solucionarlos, pero no se tratarán de manera directa por ser 

problemas de otro campo de estudio.

factores físico-espaciales

3.1 Los Factores de la Calidad Habitacional

La Calidad Física

El Confort

La identidad y Pertenencia
La privacidad

La Seguridad Social

La Salubridad

La Funcionalidad
La Seguridad Física
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Los factores físico-espaciales son aquellos dados por las condiciones materiales y volumétricas de 

los espacios y objetos de la vivienda, en respuesta a la función de la vivienda. Comprende tres aspectos 

principales: la calidad de sus componentes físicos y materiales, su composición volumétrica y espacial en 

respuesta a la función que tienen, y su capacidad de mitigar riesgos o amenazas en las actividades realizadas 

por los habitantes y en el entorno natural de la vivienda.

Estos factores tienen un componente objetivo y uno subjetivo y relativo. El componente objetivo 

son las condiciones físicas de la vivienda, como los materiales, técnicas constructivas, dimensiones, 

volumetría y espacialidad, mientras que el componente subjetivo es la relación que tienen estas 

condiciones físicas con el uso o función que tienen, que varían según las actividades que realizan los 

usuarios y el contexto natural y cultural de la vivienda.

Al determinar la calidad física como factor 

para la calidad habitacional, se tienen en cuenta 

únicamente las condiciones materiales de los objetos 

arquitectónicos y la forma como se constituyen. Se 

refiere, por un lado, a la composición material de cada 

elemento que compone la vivienda, como los materiales y la técnica constructiva 

empleada, y por el otro lado, en la forma como se relacionan estos elementos para 

componer la totalidad de la vivienda. La calidad física se evalua, entonces, según la 

perdurabilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad que pueden presentar los 

materiales y elementos constitutivos de la vivienda.

3.2 Factores físico-espaciales

La Calidad Física
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La  es la capacidad de mantenerse en el tiempo con el menor deterioro posible. 

Depende, por un lado, de la calidad implícita del material, pero también del uso que se le está dando al 

objeto arquitectónico. Así, una losa de concreto es mejor que una teja plástica corrugada como cubierta, 

no solo por las cualidades de los materiales, pero también por el hecho de ser utilizados a la intemperie, 

donde existe el riesgo de recibir impactos como los causados por un vendaval o por una fuerte granizada. 

En este caso, por lo tanto, el problema en la vivienda popular está en la precariedad y la capacidad 

económica limitada para realizar las viviendas con materiales perdurables, sobre todo en las primeras 

etapas de la vivienda autoproducida, y también en la falta de conocimiento técnico para entender la 

dependencia entre la perdurabilidad y la función.

La flexibilidad y adaptabilidad es la capacidad de cambiar o transformar el estado de un elemento 

físico de la vivienda según las condiciones cambiantes de los habitantes. Muchas veces va en contra de la 

perdurabilidad, ya que requiere del mantenimiento del estado del elemento. Por eso, un muro divisorio 

de madera es más flexible o adaptable que un muro de mampostería por la facilidad en que se puede 

transformar o quitar, aunque el muro de mampostería es más perdurable que el de madera por la 

resistencia del material. Debido al caracter progresivo que tiene la vivienda popular, la flexibilidad es una 

condición muy importante de los elementos físicos de ella. Sin embargo, requiere de un nivel de 

conciencia y de previsión por parte de los habitantes frente a las posibles transformaciones que se realicen a 

la vivienda, lo cual no ocurre en muchas situaciones por la falta de planeación en la progresividad. Sucede 

entonces, por ejemplo, que el habitante se ve forzado a realizar un enorme esfuerzo al derrumbar un muro 

de mampostería para crear un vano, sin haber prevenido anteriormente la posibilidad de dicha 

transformación y la adaptabilidad requerida por lo tanto en el muro.

perdurabilidad
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La funcionalidad es la capacidad de un espacio de permitir y 

facilitar el desarrollo de las actividades que ahí realiza el 

habitante. Se compone de dos aspectos, que son el uso y la 

estructura. Cuando se refiere al uso, responde a las necesidades 

planteadas por una actividad específica, por ejemplo el cocinar 

respecto al espacio de la cocina. Cuando se refiere a la 

estructura funcional, responde a la forma como el espacio y la 

actividad se relacionan con un todo, con la totalidad de los aspectos que componen la vivienda, por 

ejemplo la relación entre la cocina y el cocinar con el acceso, el espacio múltiple, o el exterior.

Respecto al uso, en la vivienda popular éste depende mucho de la flexibilidad y adaptabilidad que 

pueda tener el espacio con las condiciones cambiantes. Por tal razón, el habitante generalmente concibe la 

fachada con dos accesos, para permitir la futura posible separación de dos usos independientes como la 

vivienda y el espacio productivo o el espacio de arrendamiento. El problema en la vivienda autoproducida 

no es tanto la facilidad de adaptación de los espacios, como la capacidad de solucionar las necesidades 

respecto a las actividades ahí realizadas. Esto se debe a que depende en gran parte de los factores 

ambientales, como en la relación entre la iluminación de un espacio de estudio y la necesidad de leer en él.

Respecto a la estructura funcional, el problema es 

mayor que frente al uso, ya que la vivienda autoproducida 

nunca se concibe como una unidad planificada y 

estructurada. Sucede entonces que, aunque se construyan 

espacios que respondan a las necesidades de las actividades 

ahí realizadas, como el caso de una alcoba, no se articule o 

responda a la estructura de circulación del resto de la 

vivienda, generándose servidumbres en espacios de 

permanencia de caracter privado.

La Funcionalidad
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funcionalidad del acceso en relación con la 
estructura espacial de la vivienda 1

1. Jirón. “Bienestar Habitacional. Guía de Diseño para un Habitat Residencial Sustentable.” Pág. 66.
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La seguridad física es la seguridad que proporciona la 

construcción a los habitantes para proteger su integridad y la de sus 

bienes frente a amenazas naturales. Comprende la misma seguridad que 

pueden ofrecer los espacios y objetos de la vivienda a los riesgos que 

implican algunas situaciones o actividades con respecto a los individuos, 

como las barandas como protección a grandes alturas, o el uso de 

superficies no resbaladizas en espacios húmedos; y comprende la 

seguridad que puede brindar la vivienda contra las amenazas en su 

entorno, denominadas amenazas naturales. En el caso de Bogotá, las 

principales amenazas naturales son los movimientos sísmicos, 

derrumbes, e inundaciones.

La Seguridad Física
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Frente a la amenaza de , el principal problema es la realización de las 

viviendas sin un conocimiento técnico frente a las necesidades de la construcción para enfrentar un 

movimiento sísmico de mayor grado. Estos problemas se reflejan básicamente en la falta de constitución 

de una unidad estructural lógica y eficiente, el subdimensionamiento de los elementos constructivos, o la 

deficiente calidad técnica o de materiales con que se construyen. Para establecer los parametros necesarios 

para enfrentar una amenaza sísmica existe desde 1998 la norma de sismorresistencia, sin embargo no es 

conocida ni aplicada en proyectos de vivienda popular que no incluyen apoyo técnico.

Frente al riesgo de derrumbes, el principal problema es la 

construcción de viviendas en zonas no aptas por presentar este 

problema. Por lo tanto la solución, en este caso, no está en la 

adecuada construcción de las viviendas o el mejoramiento de las 

existentes, sino en la reubicación en lugares que no presenten este 

riesgo, y la acción de medidas que impidan el desarrollo de 

viviendas clandestinas en zonas de derrumbes.

movimientos sísmicos
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Frente al riesgo de , el problema está en el 

desarrollo de viviendas en zonas de riesgos, pero pueden 

presentarse soluciones de tipo arquitectónico al problema, al 

contrario del punto anterior. Por un lado se pueden tomar 

medidas de tipo urbanístico, como la adecuación del sistema de 

alcantarillado, para soportar el alto nivel fluvial en temporada de 

lluvias. Se pueden también tomar medidas arquitectónicas, como 

la construcción de viviendas palafíticas y soluciones similares.

Como se observa, la gran mayoría de medidas para garantizar la seguridad estructural necesitan de 

una adecuada construcción de las viviendas y requieren de un conocimiento técnico al respecto. Al 

considerarse la autoconstrucción en algunas etapas del proceso habitacional es necesario, por lo tanto, 

que el habitante tenga acceso al conocimiento técnico ya sea por medio de capaitación o de asesoría; o que 

la intervención del arquitecto en el proceso habitacional garantice la inclusión de las medidas técnicas 

necesarias, que se mantengan a lo largo del desarrollo de la vivienda.

inundación
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Los factores biológico-ambientales comprenden la adecuada condición de un entorno, para 

satisfacer las necesidades biológicas del individuo según la forma como éste lo percibe. Se trata en primer 

lugar del confort, que son las condiciones adecuadas del ambiente para realizar una determinada actividad. 

En segundo lugar se trata de la salubridad, que son las adecuadas condiciones ambientales para preservar la 

salud humana, independiente de la actividad que realice.

El hablar de confort respecto a un sentido, comprende dos aspectos principales: el confort estético, 

como la sensación que provoca un paisaje natural, y el confort biológico, como la necesidad de leer bajo 

determinado nivel de iluminación. En este punto solo se tratará el segundo aspecto, de carácter objetivo, 

ya que el primer aspecto, de carácter subjetivo, se relaciona más con los factores socioculturales de la 

calidad habitacional.

El confort son las adecuadas condiciones del ambiente 

para la realización de una determinada actividad por parte de un 

individuo, según la relación entre las necesidades implícitas de la 

actividad y las condiciones biológicas del individuo. Se evalúa 

según las necesidades de cada sentido humano por medio del cual 

el cuerpo percibe su entorno. En el caso del ser humano, los 

sentidos más importantes involucrados al realizar una actividad 

en relación con un objeto arquitectónico son el tacto, el oído, y 

la vista. Por tal razón el confort se tratará principalmente de estos 

tres componentes; el confort sensorial, el confort acústico, y el 

confort visual.

3.3 Factores biológico-ambientales

El Confort

Imagen tomada de 
Guía de Diseño para un Habitat Residencial 
Sustentable,” pag. 37

“Bienestar Habitacional. 
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Para el , se habla a nivel perceptivo de las adecuadas condiciones que debe tener el 

cuerpo humano con el sentido del tacto, básicamente comprendida por la sensación térmica y de 

humedad que siente el cuerpo. 

La condición térmica de la vivienda comprende la temperatura y la humedad que presenta un 

determinado ambiente interno. Incide en la calidad habitacional en la medida que proporciona el confort 

térmico, definido por una temperatura entre los 18º y los 25º, y una humedad relativa entre el 20 y el 80%. 

El lograr la zona de confort térmico de un espacio depende del clima en que se está trabajando.

Para el caso de Bogotá, inciden principalmente unas condiciones físicas tales como la asoleación del 

ambiente, las características térmicas de su envolvente, y su ventilación.

La Asoleación

La temperatura promedio en Bogotá se ubica en el área de confort térmico durante el día pero por 

debajo de ésta durante la noche y el amanecer. Por lo tanto es importante la asoleación de los espacios 

donde se realizan actividades en este horario, espacios por lo general ligados con actividades íntimas de la 

vivienda, como las alcobas y los servicios. En una adecuada asoleación inciden factores como el tamaño de 

la ventana según el espacio interno, la incidencia de obstaculos en la asoleación, y la orientación de la 

apertura para la optimización de la captación social.

La asoleación actualmente es un tema manejado por los arquitectos en el diseño de la vivienda 

popular, pero ignorado por los habitantes que construyen y transforman estas viviendas. Este problema se 

presenta por:

?La construcción de espacios tales como alcobas sin 

asoleación.

?La asoleación deficiente de espacios, por aperturas 

muy pequeñas o con obstaculos tales como 

construcciones muy cercanas.

?El cubrimiento total del patio.

Sin embargo, cuando existe un cubrimiento 

parcial del patio por medio de elementos traslucidos, se 

puede presentar una acción de efecto invernadero que 

si es moderada mejora la condición térmica de la vivienda.

confort sensorial

factores que influyen en la 
asoleación de la vivienda 2

2. Jirón. “Bienestar Habitacional. Guía de Diseño para un Habitat Residencial Sustentable.” Pág. 71.
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Las Características Térmicas de la Envolvente

Debido a la situación climática de Bogotá, es recomendable que la envolvente de las viviendas sean 

construidas con materiales con inercia térmica, que capten la irradiación solar durante el día, liberándola 

en el interior de la vivienda por la noche. Los materiales con mayor inercia térmica son tales como la 

piedra, el concreto y la mampostería, mientras que los materiales con menor inercia térmica son tales 

como los metales y el vidrio. También incide en la 

inercia térmica el grosor de la envolvente, siendo las 

paredes y cubiertas más gruesas las más indicadas.

La mayoría de las viviendas, tanto de interés 

social como populares, son construidas con una 

envolvente de mampostería y losas de concreto en 

sus etapas finales, por lo que no presentan problemas 

en este aspecto. Sin embargo se presentan 

problemas:

?En las etapas iniciales de las viviendas autoconstruidas, donde se utilizan como cubrimiento materiales 

temporales como tejas corrugadas metálicas, debido a la precariedad en que se inicia la construcción de 

dichas viviendas.

?En la construcción de paredes y losas muy delgadas y sin revestimiento, para el ahorro de costos pero que 

ofrecen poca inercia térmica.

?En la existencia de puertas y ventanas que no aislan herméticamente los espacios internos, debido a la 

precariedad e imprecisión con que se construyen.

La Ventilación

Dado el clima predominantemente frío de Bogotá, el objetivo de la ventilación es más la 

renovación del aire por efectos de olores y humedad, que el control de la temperatura como lo es en 

climas cálidos, por lo que es necesaria básicamente en espacios como la cocina y los servicios. Aunque la 

contaminación olfativa y de vapores y humo no afectan el confort sensorial, también son condiciones 

que afectan la habitabilidad a nivel ambiental y son necesarias tener en cuenta. Para lograr una ventilación 

adecuada es más que todo necesaria la existencia de una corriente de aire, que depende de condiciones 

como aperturas en los espacios, localizadas según las corrientes de vientos del lugar, y las diferencias de 

presión atmosférica y temperatura del aire.
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El  de un ambiente a nivel perceptivo se alcanza por medio del adecuado nivel de 

ruido presente en dicho ambiente según una actividad que se realice ahí. Todo ruido afecta el confort 

acústico, ya que “desde el punto de vista psicofisológico, ruido es todo sonido no deseado por el receptor, 

es decir un sensación auditiva perturbadora.”3 Esto depende por un lado de la contaminación acústica 

causada por el entorno, como de la capacidad aislante de la envolvente de dicho espacio. Para el caso de 

una vivienda, el confort acústico es importante principalmente en los espacios en que se realizan 

actividades que requieren un bajo nivel de ruido, tales como dormir, estudiar, y trabajar en actividades que 

requieren concentración, que se realizan en espacios como las alcobas, y los estudios y áreas de trabajo en 

los casos en que existen.

Este factor es poco tomado en cuenta en los desarrollos de vivienda popular, básicamente por ser 

un problema de carácter urbano causado por la relación entre el entorno público y el entorno privado, 

donde se tiene muy poco control de los factores de uno que inciden en el otro. La existencia de elementos 

públicos generadores de contaminación auditiva, tales como vías de transporte vehicular pesado, áreas de 

actividad recreativa, y similares, cercanos a espacios de la vivienda como los mencionados anteriormente, 

es el problema principal presente. También la utilización de materiales de poco aislamiento acústico en la 

envolvente de la vivienda y de cerramientos con poco grosor empeora las situaciones donde está presente 

este problema.

confort acústico

Frente a los anteriores puntos, la ventilación es aquella menos tomada en 

cuenta tanto en la vivienda de interés social como la vivienda popular. Se observa 

básicamente en la construcción de baños y cocinas sin aperturas al exterior o ductos de 

ventilación. La única apertura de ventilación presente es por lo tanto el acceso al 

espacio, lo que genera la dispersión de olores por toda la vivienda, siendo más críticos 

los casos en que ni siquiera se pueden aislar con puertas estos espacios del resto de la 

vivienda, básicamente por razones de ahorro de costos.

factores del entorno que 
influyen en el confort 
acústico de las viviendas 4

3. Jimenez. “Introducción a la Psicología Ambiental.” Pág. 127.

4. Jirón. “Bienestar Habitacional. Guía de Diseño para un Habitat Residencial Sustentable.” Pág. 85.
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El , a nivel perceptivo, depende de la iluminación y sus características, como el color, 

el tipo, y sobre todo la intensidad. Para la mayoríade las actividades humanas realizadas en la vivienda, la 

iluminación más adecuada la da la iluminación natural. Ésta es una necesidad en todos los ambientes 

internos de una vivienda, no solo por la necesidad dada por las actividades realizadas sino porque implica 

un ahorro económico para los habitantes y un ahorro energético para la ciudad al no utilizarse 

iluminación artificial. La iluminación natural es requerida en aquellos espacios donde se realicen 

actividades de tipo diurno y que requieran de concentración visual, tales como planchar, lavar, cocinar, o 

leer; y es recomendable, aunque no necesaria en el resto de ambientes internos de la vivienda.

Generalmente el tener iluminación natural un espacio en la vivienda popular, va ligado a la 

asoleación y ventilación de éste, ya que tales factores se solucionan por medio de una ventana. Por lo 

tanto, muchos de los problemas que están presentes en la vivienda popular para la asoleación y ventilación 

de los espacios internos son los mismos para la iluminación natural de ellos. Estos problemas son:

?La construcción de espacios sin ventanas al exterior, desde el estado inicial de la vivienda o debido a su 

crecimiento.

?La deficiente iluminación indirecta de espacios que se encuentran muy alejados del patio o la fachada.

?La deficiente iluminación natural de espacios que la requieren, por la existencia de obstaculos exteriores 

para la luz solar, y la construcción de ventanas muy pequeñas para el espacio a iluminar.

confort visual

Frente al confort, que involucra las condiciones 

adecuadas para que un individuo desarrolle una actividad 

determinada de la más óptima manera, la salubridad se 

refiere a las condiciones adecuadas del ambiente de tal 

manera que no afecten la salud humana. Involucra no 

solo la adecuada disposición de residuos sólidos y aguas 

residuales, sino también la ventilación y asoleación de los 

espacios internos para la renovación del aire.

La Salubridad
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Frente al manejo de  y , a nivel arquitectónico y constructivo es 

importante tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, tanto la vivienda como el proyecto urbano 

deben tener la infraestructura necesaria para la disposición de estos elementos, tanto los servicios de 

alcantarillado, como los espacios para la ubicación de los residuos sólidos de las viviendas, como la malla 

vial adecuada para el acceso del servicio de recolección de basuras a estos lugares. Se debe evitar que se 

desarrollen focos de contaminación en el proyecto urbano, tales como ríos, canales, o humedales 

utilizados como receptores de aguas residuales; o predios vacíos y espacios descuidados utilizados como 

basureros clandestinos. Esto depende, en gran parte, del diseño urbano y el manejo que se de al entorno 

ambiental natural, y a todos los espacios públicos para su adecuada apropiación y protección. En segundo 

lugar, se debe prevenir y evitar la cercanía de los espacios habitados a los de disposición de los residuos 

sólidos, como los sitios de almacenamiento de basura, para evitar la propagación de enfermedades en los 

espacios de mayor uso de los habitantes;  lo cual depende también del adecuado diseño urbano en relación 

con la vivienda.

Respecto a la  y  de los espacios, aparte de ser requerimientos para el confort 

sensorial y visual respecto a ciertas actividades domésticas, también son requerimientos para la salubridad 

de los espacios, en relación con la humedad y la renovación del aire. Es necesaria la renovación del aire en 

todos los espacios internos, para evitar la acumulación de humedad y de contaminación por partículas en 

los espacios, que en tiempo prolongado pueden ocasionar problemas a la salud de quienes residen en estos 

espacios. Son más importantes en este aspecto los espacios donde hay mayor presencia de humedad y de 

contaminación del aire, como son los baños y las cocinas. Para la renovación del aire es necesaria la 

ventilación, en la medida en que exista una corriente de aire en el espacio interno, y la asoleación, que 

facilita el flujo de la corriente de aire por la variación en temperatura.

residuos sólidos aguas residuales

ventilación asoleación

requerimientos de la 
vivienda para la adecuada 
renovación del aire 5

5. Jirón. “Bienestar Habitacional. Guía de Diseño para un Habitat Residencial Sustentable.” Pág. 78.
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La identidad y pertenencia es la capacidad de los 

habitantes de desarrollar un vínculo emocional con su hábitat, y 

por lo tanto de definir su territorio. La identidad es la forma 

como la vivienda y el entorno urbano comparten características 

con las condiciones culturales y la personalidad del habitante, y 

depende por lo tanto de su forma de ser.

La Identidad y Pertenencia

Los factores socio-culturales responden a las necesidades que tiene un individuo en relación con la 

sociedad con la que convive, y las necesidades y aspiraciones que provienen del condicionamiento cultural 

del individuo. Son muchos los tipos de factores socio- culturales y varían de acuerdo con el grupo social; 

sin embargo muchos tienen más relación con las características culturales y la estructura social de la 

comunidad en la que vive que con las características físicas y arquitectónicas del hábitat. Los factores 

pertinentes, por esta razón, son los que dependen del componente estético del habitat, y de las actividades 

sociales de los habitantes.

Existen tres factores principales a tener en cuenta para mejorar la calidad habitacional en la vivienda 

popular. La identidad, es la forma como el individuo se expresa frente a la sociedad, comparte 

características culturales con ella, y hace presencia en ella. La privacidad, es la forma como el individuo se 

aisla de la sociedad como necesidad para realizar algunas actividades. Por último la seguridad social, es la 

forma como el individuo convive en armonía con la sociedad sin la violación de sus derechos, los cuales 

permiten el normal desarrollo de sus vidas.

Otros factores, como la estabilidad económica, la recreación, o las relaciones sociales, son factores 

de la habitabilidad que se solucionan desde otras disciplinas, o se expresan en la arquitectura como 

resultado de las actividades necesarias para su realización, lo cual depende de la funcionalidad.

3.4 Factores socio-culturales
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La noción de identidad surge de la capacidad de apropiación del espacio que tiene el individuo. Esta 

apropiación del espacio se compone de dos componentes. Uno es el  por 

parte del individuo, de acuerdo a su personalidad, y dotándolo de significado. El otro es la identificación 

simbólica del individuo con su espacio, por medio de la cual el individuo reconoce características de su 

propia identidad en su entorno, más allá del valor funcional o económico que tenga. El segundo 

componente depende del diseño del arquitecto sobre el proyecto habitacional, en la medida en que sea 

fácilmente apropiable por parte de los habitantes, según sus características socioculturales. El primer 

componente depende de la facilidad de transformación de su propio hábitat por parte de la población, lo 

cual va ligado a características de flexibilidad y progresividad del proyecto habitacional.

La identidad se expresa en dos dimensiones, una individual y la otra grupal. La identidad individual 

busca la expresión de la personalidad, el carácter único, y el establecimiento de un sentido de identidad 

separada, distinta de la del grupo social al que pertenece el individuo,6 por lo que va ligado a la 

heterogeneidad, un concepto muy importante en la estética del hábitat popular. La identidad de grupo, 

por el otro lado, depende de la capacidad de los miembros del grupo de compartir características y 

sentimientos entre ellos y con su propio vecindario.

La pertenencia es la forma como el individuo se siente conforme con el uso y la transformación de 

su territorio. Se diferencia de la propiedad, que depende de un poder económico y legal, mientras que el 

sentido de pertenencia puede en algunas situaciones no necesitar de este poder. El sentido de pertenencia 

disminuye cuando el habitante siente disminuida su capacidad o libertad de usar y transformar un espacio, 

o cuando ese espacio se encuentra por fuera de su territorio.

Aparte de la capacidad de apropiación y de dotación de significado al hábitat, la territorialidad es 

otro concepto que ayuda a fortalecer la noción de identidad, tanto individual como grupal. La 

territorialidad es un concepto muy importante en relación con los factores socio-culturales de la 

habitabilidad. Está definida de diversas formas, aunque puede decirse que es “el uso y la defensa de un área 

espacial por parte de una persona o grupo que la considera suya exclusivamente.”7 

En relación con la identidad, la territorialidad fortalece este factor de la habitabilidad, en la medida 

en que el solo hecho de compartir un mismo territorio entre un grupo se genera una noción de identidad;  

el compartir un mismo territorio le brinda a los habitantes conocimientos y experiencia comunes. Esto 

depende del fortalecimiento de los vínculos sociales, lo que se relaciona con el manejo del número y tipo 

de personas que comparten un mismo territorio. A nivel de identidad grupal, es importante por lo tanto el 

manejo de los distintos tipos de territorialidad.8 

uso y transformación del espacio

6. Holahan. “Psicología Ambiental. Un Enfoque General.” pag. 362.

7. Ibid. pag. 291.

8. Holahan. “Psicología Ambiental. Un Enfoque General.” pag. 292.
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La Privacidad

En primer lugar están los , o espacios privados, que se encuentran casi siempre 

bajo un control completo de sus usuarios durante un largo periodo de tiempo. Son por ejemplo los 

espacios dentro de la vivienda, dentro del territorio en que el habitante se siente con libertad de 

transformarlo. En segundo lugar están los territorios secundarios, o espacios semipúblicos, son aquellos 

donde existen ciertas limitaciones para quienes tienen derecho a utilizados, y aunque generalmente toda 

persona tiene libertad de acceso, son utilizados por un grupo específico de gente. Son por lo general los 

espacios sociales de la vivienda y los espacios vecinales a nivel urbano. Por último están los territorios 

públicos, que no son tan importantes en la vida de sus usuarios debido a que son utilizados por la 

población en general de manera temporal.

 territorios primarios

La privacidad, así como otros factores socio-

culturales, es un concepto amplio y subjetivo. Sin 

embargo, a nivel general la privacidad se puede definir 

como “el control selectivo del acceso a uno mismo o al 

grupo al que uno pertenece.”9 Es por lo tanto la capacidad 

de las personas de r

sociales con otros individuos, tanto por medio de barreras 

espaciales como sociales, según sus necesidades sociales en 

relación con una actividad específica.

egular sus contactos e interacciones 

9. Altman. “The environment and social behavior..” Pág. 18.

45



3. Factores de la Calidad Habitacional

La privacidad se presenta en , que van acorde con un tipo de actividad. Así 

pueden haber actividades que necesitan la privacidad de un individuo, de una familia, o de un grupo social. 

El primer estado de la privacidad es la soledad, o la necesidad de escapar de la observación ajena; el segundo 

estado es la familiaridad, que es la intimidad compartida con un grupo de gente conocida; el tercer estado 

es el anonimato, o la capacidad de evitar ser identificado en público; y por último, la reserva, o la capacidad 

de ocultar información personal a ajenos.10 Dentro de los estados de privacidad, los más importantes y 

pertinentes a la calidad habitacional serán los primeros dos, más relacionados con problemas espaciales.

La privacidad cumple dos funciones sociales principales. En primer lugar, permite la regulación y la 

gestión de la interacción social, de acuerdo con la estructura sociocultural de la que hace parte el 

individuo. En segundo lugar, el estado de la privacidad permite la capacidad de identidad personal y de 

autonomía de las personas. Por lo tanto es una necesidad psicológica de los individuos poder tener 

privacidad. Para lograr la privacidad, existen cuatro mecanismos que utiliza la sociedad. Los mecanismos 

verbales y no verbales, que componen todos los modos de comunicación para expresar el deseo o 

necesidad de soledad; los mecanismos socioculturales, que son las normas sociales adoptadas para tal 

sentido; y los mecanismos ambientales, que incluyen elementos como el aspecto y el espacio personal, 

que a nivel físico-espacial se muestra como la territorialidad, este último relacionado con el factor de la 

identidad y pertenencia como se vio anteriormente.

 La territorialidad es el elemento que define la relación entre el hábitat y la privacidad. En este 

sentido se define también como “un patrón de conductas y actitudes sostenido por un individuo o grupo, 

basado en el control percibido, intencional o real de un espacio físico definible, objeto o idea y que puede 

conllevar la ocupación habitual, la defensa, la personalización y la señalización de éste.”11 Se relaciona con 

la privacidad en la medida en que la posesión y ocupación de un espacio permite a la persona el control de 

la injerencia ajena sobre su territorio. El territorio suele define por medio de la propiedad, o el derecho 

legal que tiene la persona sobre su espacio; sin embargo, en muchas situaciones, sobre todo en el hábitat 

popular, como se explicó antes, el territorio se define por el tipo de espacio, entre público, semipúblico, y 

privado, razón por lo cual no siempre concuerdan las nociones de propiedad, uso, o pertenencia.

distintos niveles y escalas

10. Jimenez. “Introducción a la Psicología Ambiental.” Pág. 177.

11. Gifford. “Environmental Psychology: Principles and Practice.” Pág. 137.
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En el caso de la vivienda popular, el mayor problema que dificulta la privacidad es la condición de 

hacinamiento. El hacinamiento se refiere a los factores psicológicos de una situación de restricción 

espacial, producto de la densidad de ocupación espacial.12 Es importante la condición subjetiva del 

hacinamiento y su diferencia con la densidad, ya que depende de la interferencia ajena en el normal 

desarrollo de las actividades de un individuo producto de su necesidad de privacidad. También es 

importante resaltar que el hacinamiento puede ser producto tanto de una densidad social o presencia de 

demasiadas personas en un mismo espacio, como de la densidad espacial o falta de espacio para realizar una 

actividad, ya que mientras el primero se relaciona con la privacidad, el segundo se relaciona con la 

funcionalidad y es por lo tanto de carácter mas objetivo. Es importante solucionar el problema de 

hacinamiento, ya que es causa de varios problemas psicológicos, tales como el stress, agresión hacia 

ajenos, aislamiento, y menor solidaridad.

Existe un problema también cuando conviven varios individuos o familias en una misma vivienda 

bajo el carácter de arrendamiento, o producto del desarrollo de núcleos familiares complejos. Esta 

situación afecta el sentido de pertenencia de los inquilinos, ya que los obliga a realizar actividades privadas 

dentro de la vivienda frente a un circulo social más público. Por la misma razón se discute la conveniencia 

de realizar vivienda multifamiliar popular, debido a la falta de recursos físicos y espaciales para permitir la 

privacidad de sus residentes entre ellos.

La seguridad social es la sensación que tienen los 

habitantes de confianza y tranquilidad frente al normal 

desarrollo de sus actividades y sus vidas, sin entrar en conflicto 

con otros individuos y la sociedad. Se diferencia de la seguridad 

estructural, ya que las amenazas a la seguridad social son 

ocasionadas por personas o grupos sociales.

La Seguridad Social

12. Holahan. “Psicología Ambiental. Un Enfoque General.” pag. 230.
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La seguridad social depende de varios factores. Uno de los más importantes es el nivel de 

delincuencia, criminalidad y violencia que existe en el entorno urbano. Incidentes como robos, asaltos, 

asesinatos o violaciones afectan en este aspecto el nivel de seguridad social que tienen los habitantes de un 

barrio popular. La delincuencia es un fenómeno complejo que depende de componentes tanto sociales 

como económicos y espaciales. Los barrios populares son más vulnerables a presentar problemas de 

delincuencia, debido al bajo nivel educativo, ingresos y precariedad de empleo de sus pobladores, la 

precariedad de las viviendas, la condición no estructurada de las familias, y la deficiente administración 

pública, entre otros factores.13 Debido a esto, la seguridad social es uno de los factores de habitabilidad más 

importantes y a la vez más complejos de resolver en el desarrollo del hábitat popular. Y aunque depende de 

fenómenos más que todo de carácter social y económico, depende también de características físico-

espaciales y del diseño del proyecto habitacional.

Según la teoría de la “Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental” o CPTED, 

existen 5 factores que contribuyen a fortalecer la seguridad social y reducir el nivel de delincuencia, en 

relación con las características espaciales.14 En primer lugar está el control natural de los accesos a los 

espacios semipúblicos, en la medida en que exista la percepción de protección de dichos lugares. Este 

control se origina mediante el diseño de un número limitado de accesos fácilmente observables, y la 

percepción de umbrales y límites de territorios. En relación con este punto también es importante la 

vigilancia natural, que depende de la capacidad de los habitantes de observar la actividad que ocurre en el 

espacio público desde sus viviendas. En tercer lugar está el mantenimiento en buen estado del espacio 

público, ya que el psicológicamente da la sensación de ser un espacio cuidado y protegido. Esto depende 

tanto del mantenimiento durante el uso del espacio, como de sus condiciones de perdurabilidad y 

resistencia al uso.

En relación con características sociales, es 

importante el reforzamiento territorial, que es el 

sentido de territorialidad y pertenencia que el 

habitante tiene con su entorno vecinal, en la 

medida en que inciden a que los habitantes lo 

cuiden y protejan. Por último, es importante la 

participación comunitaria, en la medida en que la 

sensación de temor y de abandono generan una 

mayor percepción de inseguridad frente a la real 

posibilidad de delitos. 

13. Olavarría. “Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la Ecología del Delito al Diseño de Políticas Públicas.” En Revista INVI No. 64. Pág. 38.

14. Rau. “Prevención de la Violencia y el Delito mediante el Diseño Ambiental en Latinoamérica y el Caribe.” En Revista INVI No. 64. Pág. 175.

15. Greene. “Dimensiones Espaciales de la Seguridad Residencial: Flujos de Movimiento y Campos Visuales” En Revista INVI No. 64. Pág. 159.

control visual del espacio público y sentido de 
pertenencia de dicho espacio por parte del 
habitante, para fortalecer la seguridad social 15
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En relación con estos dos últimos factores, la existencia de  en el barrio es necesaria 

para fortalecer la seguridad social. En este aspecto, son tres las causas del surgimiento de conductas 

antisociales: el anonimato, debido al desarrollo de unidades vecinales muy grandes y el gran movimiento 

de forasteros al interior de un barrio, la falta de vigilancia, que depende de la relación visual entre las 

viviendas y su entorno urbano y el sentido de pertenencia de sus habitantes, y la generación de tramas 

urbanas laberínticas donde no existen rutas o recorridos alternativos.16

Aparte de los problemas de delincuencia e inseguridad residencial, la seguridad social es afectada 

por otros factores que muchas veces no son apoyados legalmente, y de los cuales inclusive organismos 

legales son responsables. En el caso que los habitantes desarrollan su vivienda de manera clandestina o 

ilegalmente, como en el caso de una invasión, la inseguridad social se refleja en la falta de tranquilidad al 

habitar sus viviendas, frente a la amenaza de un desalojo por parte del Estado, o la destrucción de una 

ampliación ilegal de la vivienda. La raíz de este problema no este de tipo legal, sino social, y no depende de 

la aplicación de la norma en situaciones que pueden afectar la seguridad social, sino de la prevención del 

surgimiento de dichas situaciones. La solución para la inseguridad social frente a situaciones de invasiones, 

está en la reducción y eliminación del déficit cuantitativo de vivienda legal; y frente a situaciones del 

crecimiento ilegal de las viviendas e invasión del espacio público, está la generación de viviendas con un 

adecuado desarrollo progresivo, y del adecuado diseño del espacio público.

redes sociales

16. Greene. “Dimensiones Espaciales de la Seguridad Residencial: Flujos de Movimiento y Campos Visuales” En Revista INVI No. 64. Pág. 151.
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4. Determinantes en el Desarrollo de la Guía

4.1 Las Determinantes

Antes de establecer los criterios que debe tener en cuenta el arquitecto para que 

según los alcances planteados inicialmente logre brindar las bases para el desarrollo 

adecuado y de calidad de su vivienda por parte del habitante, es necesario establecer unas 

determinantes que sirvan como fundamento para todos lo criterios. Estas determinantes 

surgen de los distintos factores que influyen, afectan, o limitan la forma como el habitante 

construye y desarrolla su vivienda. El objetivo de tales determinantes es, por lo tanto, ser 

aprovechadas por el arquitecto para influir de manera indirecta en el desarrollo de la vivienda 

teniendo en cuenta los factores que determinan su calidad habitacional, y asegurando su 

perdurabilidad durante todo el desarrollo de la vivienda.

4.2 La Mentalidad del Habitante frente a la Realidad Física

Uno de lo problemas principales planteados en al inicio del documento es la falta de 

compatibilidad entre la mentalidad del arquitecto y la mentalidad del habitante frente al ideal de la 

vivienda. Cuando la vivienda es entregada completa al habitante, es éste quien debe acomodarse a las 

condiciones planteadas por el arquitecto para llevar a cabo sus actividades domésticas. En el caso de la 

vivienda popular, la mentalidad del habitante prima sobre la mentalidad del arquitecto, ya que el primero 

tiene la libertad de desarrollar y transformar su vivienda a su gusto, exista un planteamiento previo de 

cómo debe desarrollarse o no. 

Sin embargo, existen condiciones físicas que limitan tal libertad del habitante frente a su vivienda. 

Son elementos físicos del estado inicial de la vivienda, o elementos externos a la vivienda que de igual 

forma la afectan, que pueden en cierta medida afectar las decisiones que hace el habitante frente a 

transformaciones de su vivienda, o imposibilitar completamente cualquiera de estas transformaciones. 

Por ejemplo, las características de un predio, como su disposición frente a la calle, determinan en que lado 

del predio está obligado el habitante a disponer su acceso, y el tamaño o longitud de la fachada va a afectar 

la decisión del habitante de disponer de uno o varios accesos, e inclusive qué tipo de accesos son.
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Estas condiciones físicas que afectan la forma como el habitante desarrolla su vivienda pueden 

ser benéficas o perjudiciales a su calidad habitacional, y pueden haber sido intencionalmente planteadas 

por un sujeto externo, o espontáneas, cuando surgen de las condiciones naturales o del desarrollo 

espontáneo de una invasión. Sin embargo, afectan y limitan la capacidad de acción del habitante, que es 

en cierta medida lo que debe buscar el arquitecto como 

herramienta para mantener su aporte en el desarrollo de la 

vivienda. Es cierto que ciertas decisiones y acciones realizadas 

por el arquitecto tienen esta característica. Cuando un 

arquitecto plantea el diseño de la primera etapa de desarrollo 

de una vivienda de acuerdo con las siguientes etapas, 

consciente o inconscientemente está dejando unas 

características físicas que pueden hacer tender al habitante a 

realizar modificaciones similares a las planteadas por el 

arquitecto . 

Villa 31, Buenos Aires. Las preexistencias de la 
antigua infraestructura ferroviaria que había en el 
lugar afecta el desarrollo espontáneo de esta 
invasión. Las vías ferroviarias determinan el trazado 
de las calles, y la estructura modulada de una antigua 
bodega la división predial.

MENTALIDAD DEL 

HABITANTE

AUTOGESTION Y AUTOPRODUCCIÓN 

DE LA VIVIENDA

DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS

DETERMINANTES DE LAS 

PREEXISTENCIAS FÍSICAS
?necesidades
?aspiraciones

?elementos del contexto
?elementos propios de la vivienda

?económicos
?materiales
?humanos
?técnicos

Factores que influyen en la autoproducción de la vivienda:
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Sin embargo, no siempre las características que perduran con la transformación de la vivienda son 

las que le dan la calidad habitacional a ella, o por el contrario aquellas que sí mejoran la calidad habitacional 

planteadas por el arquitecto son posteriormente eliminadas por el habitante. La intención del arquitecto 

debe ser, por lo tanto, que sea consciente de que todos los criterios de diseño planteados inicialmente por 

él, que determinan la calidad habitacional de una vivienda, se representen en elementos físicos en las 

primeras etapas de la vivienda de tal forma que el habitante se vea forzado, o por lo menos inclinado según 

su forma propia de pensar, a conservar tales elementos físicos y no empeorar la calidad habitacional. La 

intención o la planificación por parte del arquitecto no bastan; es necesario hacerlos imponer en la 

realidad dentro del alcance de intervención del arquitecto en el proyecto.

Una razón por la cual no existe compatibilidad entre la mentalidad del arquitecto y la 

mentalidad del habitante frente al ideal de la vivienda es que las prioridades de ambas partes son 

distintas. Debido a las condiciones precarias económicas y sociales del habitante, para él la 

prioridad es solucionar las necesidades que tiene en el momento, más que tener una vivienda de 

calidad. Para el arquitecto las prioridades son contrarias, ya que es la calidad espacial lo que 

diferencia el diseño de un arquitecto frente al de alguien sin el respectivo conocimiento, a pesar 

de que el objetivo siempre sea el solucionar las necesidades del sujeto que lo habite.

El hecho de solucionar sus necesidades básicas es un indicio de la búsqueda de la 

habitabilidad, como se vio anteriormente en el marco conceptual. ¿Qué es, entonces, lo que 

diferencia la búsqueda de la habitabilidad por parte del habitante de la búsqueda de la calidad 

habitacional por parte del arquitecto? Es la forma como se soluciona la necesidad y el tipo de 

necesidad lo que diferencia la solución del arquitecto de la del habitante. Si el habitante por 

ejemplo busca solucionar su necesidad de dormir por medio de una habitación, el arquitecto 

además busca solucionar la necesidad de confort implícita a la actividad de dormir.

4.3 La Necesidad frente a la Calidad Habitacional
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Por tal razón, la  y la  no son condiciones 

opuestas o contradictorias. El problema entonces es que las 

soluciones a sus necesidades desarrolladas por los habitantes 

no se expresan en términos de calidad habitacional, ya sea por 

falta de recursos o por falta de conocimiento para hacer esto 

posible. En este punto debe intervenir el arquitecto, no para 

brindar una solución alternativa, que el habitante 

transformaría, sino para garantizar que la solución 

desarrollada por el habitante se desarrolle en términos de 

calidad.

Para lograr esto, primero es necesario entender sus 

necesidades y su forma de solucionarlas. En otras palabras, es 

necesario entender sus costumbres y conocimientos frente al 

tema. Es claro que, a excepción de los factores que dependen 

de las leyes físicas y biológicas, la mayoría de los factores de la 

calidad habitacional son subjetivos y dependen de los gustos, 

costumbres, y características culturales de los individuos. 

Esto incide en lo que es la calidad habitacional para cada 

persona, pero también en la forma como busca alcanzarla. 

Sobre el primer punto, el habitante solo requiere de claridad 

mental sobre qué es lo que quiere, por lo que la asistencia 

profesional es más una labor sociológica que de diseño. Sobre el segundo punto, el habitante requiere 

saber qué es lo que debe hacer para lograr lo que quiere, tanto a nivel de gestión y diseño como de 

construcción, donde el arquitecto puede brindar sus conocimientos sobre estos temas.

Por ejemplo, un procedimiento de desarrollo de la vivienda popular, en búsqueda de la calidad 

habitacional, es el desarrollo espontáneo y progresivo. Se caracteriza por la construcción contínua de la 

vivienda a lo largo del tiempo, sin ninguna planificación, según los recursos que va consiguiendo el 

habitante para lograr sus propósitos generales. Es un método poco eficiente, pero resultado de las 

tradiciones constructivas de los habitantes (ya que no conocen otro método) y su poca capacidad de 

prospectiva, planeación y ahorro y manejo de recursos.

necesidad calidad

Primera etapa de la vivienda informal: 
“la vivienda precaria”. 

La necesidad se antepone a la calidad

Primera etapa de la vivienda de interés 
social: “la vivienda mínima”. 

La calidad se antepone a la necesidad
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Uno de los principales límites que enfrenta el habitante en la forma de desarrollar su vivienda, fuera 

de la búsqueda de su propio bienestar, está el bienestar de los demás. El interés común siempre se antepone 

al interés privado, y esto se expresa de tres formas: por medio de la normativa, las reglas de convivencia, y la 

ética personal.

La ética es la forma de pensar del individuo que lo hace buscar el bienestar común, 

aun cuando se interponen intereses privados. Ésta hace presencia en el individuo a través de 

la religión y la cultura, la educación, y la capacidad racional propia del individuo para 

entender el beneficio de tales decisiones.

La normativa son las leyes que hacen funcionar una sociedad buscando su bienestar 

general, y solo se hacen valer por medio de una autoridad aceptada por ella para tal 

propósito. Existen en tanto son necesarias para el progreso general de la sociedad, pero 

necesitan imponerse legalmente en tanto casi siempre se oponen a intereses particulares y 

no existe otra forma efectiva de control.

Por último, las reglas de convivencia son aquellas planteadas informalmente por la 

comunidad, que se hacen valer por medio del poder de la mayoría de opinión. 

Generalmente van apoyadas por la normativa, pero esto no ocurre necesariamente, o 

hacen valerla en las situaciones en que la autoridad no hace presencia.

4.4 La Relación entre lo Público y lo Privado

MECANISMOS DE 

IMPOSICIÓN DEL INTERÉS 

PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO

Desde la esfera de lo colectivo:

LAS REGLAS DE 

CONVIVENCIA

Desde la esfera de lo individual:

LA ÉTICA

Desde la esfera de lo legal:

LA NORMATIVA
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En la historia y el contexto de la vivienda popular en Bogotá, las 

dos primeras formas de expresión del interés común han sido muy 

débiles, ya sea porque la necesidad se impone sobre la ética, o es 

desconocida debido a un bajo nivel educativo; o ya sea porque el Estado 

no ha hecho presencia para hacer respetar la norma o no ha solucionado 

las necesidades de los habitantes en búsqueda de que estos no rompan la 

norma. Ésta es la razón por la cual se han desarrollado todos los barrios 

populares de forma clandestina en la ciudad, con todos sus conflictos 

presentes entre los intereses particulares y los comunes. Es por lo tanto 

imperativo el refuerzo de la norma y su aplicación, así como el 

mejoramiento del nivel educativo en los barrios populares, aunque es 

una labor que no se abarca desde la arquitectura.

Sin embargo, dentro de este caos de ausencia de norma y 

ética, ha existido un mecanismo de orden que han sido las normas 

de convivencia. Son aquellas que le restringen a un residente la 

posibilidad de tumbar un árbol frente a su casa, porque ese árbol 

también está frente a la fachada del vecino, así exista o no una 

normativa al respecto. O son aquellas que le impiden a un residente 

construir en su patio, porque ese patio es comunal y lo comparte 

con otros vecinos.

Como se ve, las normas de convivencia dependen de las condiciones 

culturales de una sociedad, y en nuestro caso el concepto más fuerte es el 

de la propiedad como límite de la libertad de acción de un individuo sobre 

el desarrollo de su vivienda. No es tanto la definición de la propiedad legal 

en el contexto de la vivienda popular, ya que esta definición se basa en la 

normativa; es lo que los propios habitantes psicológica y culturalmente 

consideran el límite entre lo público y lo privado. Por lo tanto, el 

arquitecto puede influir y limitar la capacidad de acción del habitante 

desde fuera de ese límite, desde el espacio público.

mientras que lo psicológicamente 

privado se invade

Lo psicológicamente público 

se respeta
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El Caso de la Villa 31.

Las villas de emergencia en Buenos Aires, así como los barrios 

populares en Bogotá, surgieron debido al gran número de 

inmigraciones que llegaron a las ciudades en el siglo XX, junto 

con la incapacidad gubernamental de brindar una solución de 

alojamiento a la población que tornó esta situación de 

crecimiento demográfico urbano en un problema. La gran 

diferencia es que, a diferencia del caso colombiano que fue 

producto de la violencia que ha ocurrido en el campo en la última 

mitad de siglo, la bonaerense se debió al fomento de la 

inmigración europea a la Argentina a principios del siglo XX, en 

búsqueda de un desarrollo como el norteamericano; este 

objetivo fracasó debido a la falta de oportunidades en el interior 

del país y la concentración de la actividad económica en la capital, 

lo cual además trajo otra ola de inmigración de campesinos en 

búsqueda de oportunidades en la década de los cuarentas.17

Precisamente en esta época surge la Villa 31, como lugar temporal para albergar a los inmigrantes 

europeos y los obreros para la ampliación de la malla ferroviaria. En dos décadas la población ya sumaba 

20000 habitantes. Desde la dictadura militar de los setentas ha habido diversos intentos por erradicar a los 

habitantes, debido a las excesivamente precarias condiciones en que se encuentran, y el alto valor de las 15 

hectáreas pertenecientes a la nación, y su ubicación estratégica al extremo norte del centro de la ciudad.18

A diferencia de lo que ocurre en Bogotá, la situación de esta villa refleja un gran contraste social entre 

un sector muy pobre y su entorno de mucho valor económico, lo cual lleva a tomar decisiones difíciles para 

solucionar la problemática, como por ejemplo si tiene más valor el sentido de pertenencia que ha tenido sus 

habitantes que el gran valor económico de esas tierras, o si vale la pena con las ganancias obtenidas por el 

desarrollo del terreno poder reconstruir con las adecuadas condiciones habitacionales el barrio en un sector 

periférico, aun cuando esto significa aumentar la brecha geográfica y social entre ricos y pobres, quitándoles 

a los habitantes el privilegio de ubicarse en un sector lleno de beneficios y oportunidades. 

5.1 Las Villas de Emergencia en Buenos Aires

localización de la villa 19

17. García. “Historia de las villas miseria en Buenos Aires.” Publicado en Revista Soles Digital, www.solesdigital.com.ar. Archivo 2007.

18. Diario el Clarín. Sábado 4 de Agosto de 2008

19. Diario el Clarín. 31 de Agosto de 2008
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Aunque todavía no se ha podido lograr ninguna de las alternativas anteriormente mencionadas 

debido al conflicto de intereses políticos que siempre ha tenido, yo considero apropiado conservar el 

carácter de villa del sector y solucionar el déficit cualitativo de las viviendas por medio de planes de 

mejoramiento en vez de proyectos de vivienda nueva. Aunque a corto plazo puede ser vista como solución 

menos eficiente y viable económicamente, el déficit cualitativo de las viviendas en la Villa 31 va más allá de 

los aspectos arquitectónicos de los edificios, y depende también de su relación con su entorno. 

El potencial aun no aprovechado de articular adecuadamente la villa al centro de la ciudad permitiría 

la inclusión social de sus habitantes con la centralidad principal de Buenos Aires. Pero la articulación no 

depende solo de la conectividad con el 

entorno. Depende más que todo de volver al 

sector una pieza clave dentro de la estructura 

urbana, tal como se hizo en el barrio Santo 

Domingo Savio de Medellín por medio del 

metrocable y la Biblioteca España. De todas 

maneras un mejoramiento a nivel urbano debe 

ir acompañado de un mejoramiento a nivel de 

las viviendas, y de un mayor control al 

crecimiento de la villa y la especulación 

inmobiliaria que son las principales amenazas 

del sector.  

A pesar de que la alternativa planteada 

no genera un beneficio a corto plazo, ni es 

económicamente viable por lo que requiere de 

inversión pública, el beneficio logrado es 

permitir el ingreso de 30000 personas a una 

mejor calidad de vida que inclusive las que 

viven en barrios periféricos de la ciudad, 

controlando uno de los mayores focos de 

delincuencia que tiene la ciudad, y aunque no 

se explota el potencial económico que tiene el sector, a largo plazo el beneficio puede llegar a ser mucho 

mayor siendo un referente importante para este tipo de barrios populares en Latinoamérica.

vistas de la villa y la autopista 20

20. Diario el Clarín. 31 de Agosto de 2008
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Quinta Monrroy, Iquique, Chile.

Arquitectos Alejandro Aravena, Alfonso Montero, Tomás Cortese, Emilio de la Cerda.

Este referente es un proyecto de reconstrucción de un 

barrio en el centro de Iquique que buscaba solucionarles el 

crítico problema de las condiciones de habitabilidad a las 100 

familias de un barrio de origen clandestino. Tiene importancia 

en cuanto buscaba no reubicarlos en un proyecto en la periferia, 

sino tratar de conservar el sentido de pertenencia de los 

pobladores por el lugar ofreciéndoles además unas viviendas que 

respondan a sus necesidades además de valorarse con el tiempo, 

de forma que fueran una inversión segura. Además es un 

proyecto que, desarrollándose en el mismo espacio de viviendas 

en estado de hacinamiento en el terreno de 0.5 hectáreas, ofrece 

unas viviendas con los estándares mínimos de habitabilidad.

El problema principal,  como se menciona 

anteriormente, era buscar una solución para reacomodar las 

familias sin llegar a un estado de hacinamiento, o sin sacrificar la 

posibilidad de la vivienda de crecer, como pasa en la vivienda 

multifamiliar. Se llegó por lo tanto a una solución de viviendas 

de tres pisos, sin una división predial horizontal, que le permitía 

crecer tanto horizontal como verticalmente. Esta densidad 

logró pagar el alto precio de la tierra, lo que se debía a la 

ubicación estratégica del barrio, pero que permitía ofrecerles 

oportunidades de desarrollo económico a los habitantes.

21. Imágenes tomadas de www.elementalchile.cl

5.2 Proyecto Elemental

estado original del barrio 21

vista de una fachada terminada 21
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A nivel urbano se desarrollo un espacio intermedio entre el público y el privado; el espacio colectivo, 

que permitía el desarrollo de las redes sociales. Las viviendas se organizaron en grupos de 20 familias 

alrededor de unos patios utilizados también 

como parqueaderos, para así facilitar la 

convivencia. El crecimiento de las viviendas 

hacia parte importante del desarrollo de 

ellas, siendo construidas inicialmente solo 

el 50% de su área, por lo que el espacio para 

la progresividad se estableció de tal manera 

que fuera controlada y no generara caos a 

nivel urbano y paisajístico, a la vez que 

permite la libre expresión en fachada de su 

dueño.

Este proyecto, a pesar de ser de vivienda de interés social, es especial en cuanto fue realizado para 

atender a una población específica que ya vivía en comunidad bajo unas condiciones culturales específicas, y 

aunque se realizaron unas viviendas totalmente diferentes a las que tenían los pobladores, se realizaron para 

mejorar sus condiciones de habitabilidad, sin olvidar esas condiciones culturales y sentido de pertenencia 

por su territorio, permitiendo además el libre pero controlado crecimiento de las viviendas. Se demuestra, 

por lo tanto, que frente a un problema crítico de déficit cualitativo habitacional, en una situación muy 

similar al de la Villa 31, se pueden realizar proyectos que respetan el sentido de pertenencia de sus habitantes 

con su entorno urbano, sin recurrir necesariamente a proyectos de mejoramiento de vivienda sino a 

proyectos de vivienda nueva.

22. Imágenes tomadas de www.elementalchile.cl

vista del conjunto de viviendas 22

planta del conjunto 22
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Este proyecto urbano fue una investigación realizada en 

1992 atendiendo a la convocatoria del Concurso Premio Corona 

Pro Arquitectura, en la categoría estudiantil. Dicha investigación 

buscaba determinar las adecuadas variables urbanísticas, sociales, 

económicas y arquitectónicas para la consolidación de “un 

conjunto urbano para 150 familias de microempresarios 

agrupados en torno a la producción por maquila para 

exportación, actividad que coincide con la condición de puerto 

exportador de la ciudad de Barranquilla.”22 

Siendo un proyecto habitacional con unas características 

especiales, la localización urbanística tenía varias determinantes. 

Debido a que las viviendas productivas ocupan una mayor área, el 

proyecto no podía ubicarse en una zona de alta valorización. El 

proyecto podía por tal razón ubicarse en una zona periférica, 

dado que se evitaban los desplazamientos diarios a la ciudad, lo 

que también representaría un ahorro de energía y tiempo. Por 

último, los terrenos debían ubicarse cerca de los lugares donde se 

adquiere la materia prima o se embarcan las mercancias.

A nivel urbano, todos los aspectos se 

tienen en cuenta en miras a articular las funciones 

del barrio normal y del barrio industrial. De tal 

forma, se piensa en la separación de vías peatonales 

y vehiculares; en la ubicación cercana de las zonas de 

recreación infantil; en el diseño de zonas de 

almacenamiento como hitos en el barrio, cercanas 

a todos los habitantes; y en centro de 

investigaciones, para fomentar la información y 

capacitación de los habitantes en la gestión de sus 

industrias.

22. Saldarriaga. “Premio Corona Pro Arquitectura. 20 Años.” Pag. 41.

23. Ibid. Pag. 40.

24. Ibid. Pag. 42.

5.3 Barrio de Vida Urbana Integral para Familias de Microempresarios

modelo utópico del proyecto urbano 23

determinantes en el proyecto 24
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A nivel arquitectónico, se desarrolló lo 

denominado “la vivienda-taller”. En las viviendas 

se busca una organización de las actividades 

funcionales, de tal manera que exista una total 

separación espacial del área de trabajo, del resto de 

la vivienda. De igual forma se tiene en cuenta los 

posibles impactos ambientales que puede tener la 

actividad productiva, así como la necesidad de un 

flujo claro de las circulaciones internas, para 

facilitar el acceso tanto a la vivienda como al lugar 

de trabajo y el movimiento de los materiales y 

productos utilizados en ella.

Aunque se realizó satisfactoriamente el 

concurso, seleccionando los anteproyectos 

ganadores, y se han adelantado gestiones para 

llevar a cabo el proyecto en Barranquilla, hasta el 

momento no se han obtenido recursos para 

llevarlo a la práctica.

25. Saldarriaga. “Premio Corona Pro Arquitectura. 20 Años.” Pag. 43.

imágenes del anteproyecto ganador del primer puesto 25
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Municipio de Montenegro, Quindío.

Arquitectos Juan Carlos Lorza Ceballos, Freddy Gómez Haya, Juan Carlos Moreno Coriat.

Este referente es un proyecto de vivienda nueva de interés 

social, realizado por la Organización de Vivienda Popular 

UNAVIDA para la solución de viviendas para familias de 

arrendatarios afectadas por el sismo de 1999 en el Eje Cafetero. 

Aunque no es un proyecto de readecuación de viviendas 

autoconstruidas, ni tiene una participación directa de la 

comunidad en el diseño, sirve como ejemplo de diseño pensado 

en las necesidades específicas de la comunidad objetivo, más que 

en la simple solución de un problema de necesidad de vivienda, 

aun en un caso tan crítico. Así rompe con los paradigmas sobre la 

producción de vivienda de interés social, por lo menos en 

Colombia.

El proyecto surge bajo la necesidad de darle solución de vivienda a las familias damnificadas por el 

sismo de 1999. Parte de una búsqueda del reconocimiento de la realidad socio-cultural de los habitantes del 

eje cafetero, desde sus paisajes naturales hasta sus tradiciones constructivas y posibilidades de recursos de la 

región, explorando hasta las raíces del legado cultural indígena (en este caso Quimbaya) y de los españoles.

De tal forma surge un proyecto que a nivel 

urbano rompe con la tradicional traza de damero 

buscando una relación más directa con el paisaje 

natural. Se logra por medio de una disposición en 

forma circular que se acomoda más a la topografía. 

De igual forma, las viviendas usan un sistema 

constructivo típico de la región a partir de una 

estructura portante y muros en paneles de guadua, 

con unos módulos de vivienda en forma de 

trapezoide de desarrollo progresivo.

26. Imágenes tomadas de www.revista-ambiente.com.ar

5.4 Proyecto de Viviendas Ciudad Alegría

planta urbana 26
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Como aspectos positivos de este proyecto, se trata de romper 

con los paradigmas en el diseño tradicional de la vivienda de 

interés social. Por un lado, se deja a un lado el aprovechamiento 

funcionalista del suelo, al proponer una composición urbana 

más amable, que en cierta forma tiene la misma riqueza del 

trazado del barrio popular pero dándole un orden y una 

jerarquía. Además ofrece unas viviendas de tamaño adecuado 

para resolver las necesidades básicas con dignidad (con predios 

de 52 m2).

Otro aspecto positivo es el manejo de un sistema constructivo 

propio de la región en vez de las tradicionales viviendas en 

mampostería estructural. Esto permite que los habitantes 

modifiquen sus viviendas de una forma más armoniosa con el 

diseño original, siendo así culturalmente además de 

ambientalmente sostenible. Además está la búsqueda de las 

tradiciones culturales indígenas, como el concepto de la 

maloca, que se han perdido por el origen histórico de estas 

poblaciones, pero que hacen parte de la herencia cultural.

Sin embargo, hizo falta una mayor intervención y apoyo en el 

diseño por parte de los habitantes, que aunque comparten 

rasgos culturales, tienen necesidades específicas cada familia. 

Esto hace que el proyecto se vea un poco monótono al tener 

una serie de viviendas idénticas tanto interior como 

exteriormente, lo que no refleja el paisaje urbano de los 

asentamientos populares, así sean rurales. 

Otro aspecto negativo que surge de esta falta de apoyo directo 

de la comunidad es en el diseño interno de las viviendas. 

Aunque están bien resueltas, no tienen la flexibilidad necesaria 

para responder a esa diversidad étnica de los pobladores, además 

de ofrecer la distribución tradicional de zona social, baño y 

alcobas, en vez de buscar algo más innovador.

27. Imágenes tomadas de www.revista-ambiente.com.ar

planta y vista de las viviendas 27
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6. Participación y Alcances

Este capítulo trata sobre la participación que deben tener los actores, entre los habitantes y los 

profesionales, en el proceso habitacional para poder lograr un desarrollo de vivienda con calidad 

habitacional. Trata específicamente sobre el alcance que cada actor debe tener en el proceso habitacional, 

según las características y cualidades que cada actor a nivel global puede aportar a un proyecto de vivienda.

El objetivo de lo propuesto a continuación no es establecer un nuevo método de diseño 

participativo, ni establecer las condiciones específicas en las que debe avanzar un proyecto de vivienda, 

sino establecer unas condiciones generales para el alcance de cada actor, en relación con las etapas del 

proceso habitacional y los componentes del hábitat popular. Estas consideraciones se enfocan en un 

proceso habitacional completo, es decir en un proyecto de vivienda nueva. Sin embargo, no quiere decir 

que puedan ser tomadas en cuenta en proyectos de mejoramiento de vivienda, ya que son consideraciones 

generales del proceso habitacional.

Tradicionalmente se han establecido de una manera muy rígida y poco participativa los alcances 

que tienen los actores en el proceso habitacional, según una visión mercantilista de la vivienda popular. 

Por un lado se ubica el habitante, como usuario y comprador de un producto inmobiliario, y por el otro 

lado una empresa, compuesta por inversores y profesionales, encargados de vender el producto. El 

enfoque de este capítulo no está en la búsqueda del proceso habitacional más viable, rentable o sostenible, 

sino en la búsqueda de los papeles más adecuados que deben tener los actores para asegurar la calidad 

habitacional del proyecto de vivienda.

Para establecer los alcances y la participación en el proceso habitacional, se tienen en cuenta tres 

elementos principales: los actores involucrados, las etapas del proceso habitacional, y las distintas escalas 

del hábitat. Reconociendo la multiplicidad de actores que llegan a intervenir en el desarrollo de un 

proyecto de vivienda, así como la complejidad del proceso habitacional y del hábitat popular, resulta muy 

complejo poder determinar este aspecto de una manera práctica y sencilla de comprender. 

Por lo tanto, para lograr facilitar el análisis y la definición de la participación y los alcances, se 

establecen de manera general 8 variables a relacionar entre los tres elementos mencionados 

anteriormente. Se definen, de manera general, dos grupos de actores, que son los arquitectos o 

profesionales, y los habitantes o usuarios del proyecto; cuatro etapas principales del proceso habitacional, 

que comprenden la gestión, el diseño, la construcción y el desarrollo; y dos escalas básicas del proyecto, la 

vivienda y su entorno urbano.

6.1 La Participación en el Proceso Habitacional
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6. Participación y Alcances

Diseñar el desarrollo urbano progresivo.
?planificado por etapas

?priorizando los componentes según las 

necesidades

Establecer:
?el manejo general de los recursos a lo largo del proyecto

?el método de participación y la relación de trabajo entre los actores

?los alcances de los actores en el proyecto específico

?el plan de desarrollo del proceso habitacional

Participan en la aprobación y conocimiento de la gestión del proyecto.

Plantear los 

al desarrollo de la vivienda.
?a partir del desarrollo urbano

?definiendo su alcance en la construcción inicial

parámetros y condicionantes 

Permite determinar las condicionantes.
?según sus necesidades y prioridades

?según su forma de desarrollo

?según su capacidad de realizar 

adecuadamente el desarrollo

En lo posible apoyar el diseño urbano por 

métodos de diseño participativo.
?aportan sus necesidades y aspiraciones
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A NIVEL URBANO A NIVEL DE LA VIVIENDA

Papel de los 

profesionales

Papel de los 

profesionales

Papel de los 

profesionales

Papel de los 

profesionales

Papel de los 

habitantes

Papel de los 

habitantes

Papel de los 

habitantes

Papel de los 

habitantes

Alcances generales de cada actor en el proceso habitacional.

Apoyar la construcción por medio de 

mano de obra en el desarrollo urbano.
?para permitir una mejor apropiación del 

entorno urbano

?aportando las necesidades habitacionales 

cambiantes en la adaptación del diseño

Realizar la construcción de la primera etapa 

del desarrollo urbano.
?según las necesidades inmediatas

?según lo necesario para el desarrollo de las 

viviendas

Terminar la construcción del desarrollo 

urbano.
?modificando el diseño según las condiciones 

cambiantes del proyecto

?según la capacidad de financiación y su 

consolidación urbana

Realiza o apoya la construcción de las 

preexistencias físicas para el desarrollo 

de la vivienda.

Asesora en lo posible el desarrollo 

adecuado de las viviendas.
?por consultoría o por capacitación

?para asegurar la eficiencia en el manejo de 

recursos y la calidad habitacional

Desarrollar su vivienda por su propia 

cuenta o con la asesoría profesional.
?gestiona el propio proceso de desarrollo, el 

cual no es planificado

?desarrolla su vivienda según su capacidad de 

financiación
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La gestión del proceso habitacional, aunque no es una etapa que se realiza siempre, es la etapa más 

importante para el adecuado desarrollo del proyecto en búsqueda de la calidad habitacional. No es una 

etapa que se tenga en cuenta, sobre todo frente a la espontaneidad en que se desarrolla la vivienda 

autoproducida y la falta de coherencia entre los proyectos urbanos y los proyectos arquitectónicos tanto 

en la vivienda popular como en la de interés social.

Al contrario de las siguientes etapas del proceso habitacional, la gestión debe ser una sola tanto 

para el desarrollo urbano como para el desarrollo habitacional, para poder lograr esa coherencia entre 

ambas escalas del sistema habitacional y con la ciudad. El papel del profesional en la gestión del proyecto es 

primordial, ya que frente al usuario del proyecto solo él tiene el conocimiento, un nivel de autoridad, y la 

capacidad para desarrollar la gestión conjunta del proyecto.

El arquitecto, como gestor del proyecto, debe precisamente establecer el modo en que se realiza el 

proceso habitacional en las demás etapas, estableciendo además los alcances y la participación que tanto él 

como el habitante tienen. A pesar de que el arquitecto no va a tener el control sobre el modo en que se 

desarrollan algunas etapas, por lo menos debe establecer de manera planificada e intencional por qué 

motivos va a dejar a cargo al habitante en su desarrollo, y qué medidas se tomaran para asegurar la calidad 

habitacional en esas etapas.

De igual manera es importante para el arquitecto manejar y gestionar los recursos del proyecto 

durante su desarrollo, tanto físicos como económicos y humanos, ya que tiene una concepción más 

eficiente en este aspecto que el habitante. En las etapas que tiene el control el habitante, el arquitecto debe 

por lo menos asesorar o educar al habitante en el manejo de los recursos para asegurar la eficiencia del 

desarrollo del proyecto.

Sin embargo, la gestión eficiente del proceso habitacional no siempre va de acuerdo con las 

necesidades de los habitantes, que pueden considerar una mayor satisfacción personal la realización propia 

de su vivienda por sus propios métodos. Por lo tanto, el arquitecto debe establecer un balance entre el 

respeto a las tradiciones culturales de los habitantes (por ejemplo respecto al desarrollo progresivo no 

planificado) y la adecuada gestión del proyecto, siempre en torno a la mejor habitabilidad en todos los 

aspectos.

La Gestión
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El proceso de diseño, cuyo actor principal es el arquitecto, es una de las etapas que más conviene 

reevaluar de los procesos habitacionales que se realizan actualmente. No siempre es aconsejable o 

necesario que exista un diseño sobre cada aspecto de la vivienda, debido a la naturaleza en que se desarrolla 

la vivienda popular. Por esta razón, conviene separar dos formas o tipos de diseño, según la escala del 

sistema habitacional en que se aplican.

Para el proyecto urbano, como se explicó anteriormente, el arquitecto debe estar totalmente 

involucrado en la labor de diseño urbano, desde la escala vecinal hasta la escala urbana. Y el diseño debe 

elaborarse de manera completa y definida, ya que a diferencia de la situación de la vivienda, el desarrollo 

urbano permite la existencia de una planeación. Mientras que la precariedad económica de los habitantes 

les impide tener una estabilidad necesaria para seguir un planeamiento del desarrollo de su vivienda, la 

gestión financiera del desarrollo urbano la realiza un organismo más estable, así sea privado o Estatal, y sin 

importar si parte de la inversión proviene también de los propios habitantes, lo cual permite con menos 

riesgo la ejecución del plan de desarrollo urbano.

Sin embargo, establecer un diseño urbano definitivo debe implicar también un desarrollo 

progresivo. Es necesario un desarrollo urbano progresivo, debido a que, así como la precariedad 

económica de los habitantes les impide solucionar todas sus necesidades dentro de la vivienda desde su 

inicio, de igual manera es inviable plantear desde el inicio una urbanización que solucione todas sus 

necesidades. Lo importante, por lo tanto, es establecer un diseño urbano cuyas etapas respondan a la 

solución por prioridades de las necesidades habitacionales, y que la construcción y el uso de las primeras 

etapas de desarrollo no impliquen un sobrecosto a los futuros desarrollos o impidan el mejoramiento 

posterior de las condiciones de habitabilidad.

Por otro lado, es importante que en la medida de lo posible exista la participación de los habitantes 

en el proceso de diseño urbano, ya que como se demuestra anteriormente los factores de la calidad 

habitacional dependen en parte del grupo social objetivo. No siempre es posible, ya que generalmente el 

habitante no participa del proceso de desarrollo urbano, sino que inicia su participación desde que 

adquiere el lote vacío o la vivienda inicial. Por eso es recomendable realizar proyectos con un grupo social 

definido desde el principio, que puedan aportar sus peticiones y consideraciones al proceso de diseño.

El Diseño
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En cuanto al , el arquitecto no debe realizar un diseño completo con un 

programa arquitectónico, configuración espacial, características constructivas, ni un proceso de 

desarrollo por etapas, como se hace normalmente. El arquitecto debe diseñar los parámetros que 

condicionen el desarrollo de la vivienda por parte del habitante, en búsqueda de condiciones necesarias 

para la calidad habitacional.

Diseñar parámetros no necesariamente implica diseñar aspectos o componentes propios de la 

vivienda. Los parámetros pueden existir en el entorno urbano, y aun así afectar la forma en que se 

desarrolla la vivienda. Por ejemplo, la disposición de la vivienda frente a la calle es un parámetro que afecta 

su desarrollo, y así el arquitecto no diseña la ubicación y composición de su acceso, puede condicionar por 

medio de este parámetro al habitante a construir el acceso según lo que considera conveniente para la 

habitabilidad.

diseño de la vivienda
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La etapa de construcción, al igual que la de diseño, se concibe de distinta forma entre el desarrollo 

urbano y el desarrollo de la vivienda, que depende de la existencia de un desarrollo planificado y por etapas 

o no. En el desarrollo urbano, que sí se concibe de esta forma, debe existir una primera etapa de 

construcción previa al desarrollo mismo de las viviendas.

Esta primera etapa de construcción es sin embargo inacabada y tiene como único fin el brindar una 

base para el desarrollo de cada vivienda y para la solución de las necesidades más importantes de los 

habitantes. Por lo tanto, no es necesario que la primera etapa de construcción del desarrollo urbano 

incluya la construcción y acabado de todas las vías, espacio público, equipamientos, o dotación de 

servicios siempre y cuando no sean inicialmente indispensables.

El encargado del proceso de construcción es el arquitecto y los responsables del proyecto, sin 

embargo es también favorable que el habitante participe si es posible en este proceso, al igual que en las 

siguientes etapas de desarrollo urbano. Esto se debe a que la participación de los usuarios del proyecto 

aumenta su capacidad de apropiación del entorno urbano, mejorando así los factores socioculturales de la 

calidad habitacional.

En cuanto a la etapa de construcción de la vivienda, se desarrolla de manera distinta ya que no es 

independiente de la etapa de posterior desarrollo de la vivienda. Al contrario que en el desarrollo urbano, 

no existe una etapa inicial de la vivienda, sino un estado inicial que desde el comienzo empieza a tener un 

proceso de transformación y desarrollo continuo. Además, a diferencia de la construcción del entorno 

urbano, que es un proceso complejo y difícil de desarrollar por parte de los habitantes, la construcción de 

sus viviendas es un proceso sencillo que ellos mismos, o maestros de obra que ellos contraten, pueden 

realizar sin la asistencia técnica y profesional en muchos aspectos.

La Construcción
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La etapa denominada desarrollo comprende todos los procesos posteriores a la construcción 

inicial de la vivienda y de su entorno urbano desde el inicio de su alojamiento y utilización, entre los 

procesos de crecimiento, transformación, y mantenimiento. Aunque en el caso de la vivienda esta etapa es 

principal debido a las condiciones del desarrollo progresivo, el desarrollo urbano también es importante 

en tanto que es la concreción y terminación de un entorno urbano inicialmente inacabado.

El desarrollo del entorno urbano es la concreción de las etapas posteriores a la fase inicial de 

construcción, de acuerdo con el planteamiento general de diseño. Este desarrollo, contrario al de la 

vivienda, se puede plantear por etapas definidas en el tiempo, ya que el encargado de realizarlas es el 

arquitecto y la empresa urbanizadora, que tienen una mayor capacidad económica para cumplir con lo 

planificado.

El arquitecto puede permitir la participación de la comunidad en el desarrollo, lo cual al igual en la 

etapa de construcción, genera un mayor sentido de pertenencia y apropiación del hábitat, pero siempre y 

cuando se realice de acuerdo con el planteamiento general. Es también importante resaltar que dicho plan 

de desarrollo urbano puede modificarse a lo largo del tiempo, según las condiciones y necesidades 

cambiantes de la comunidad y del mismo entorno urbano.

El alcance de la labor del arquitecto, tanto en la construcción y desarrollo de las viviendas, debe ser, 

por el contrario, el asesoramiento y acompañamiento en el proceso de construcción para asegurar la 

calidad física y estructural que en muchas situaciones no se da por falta de conocimiento técnico de quien 

realiza la obra, y para asegurar el adecuado proceso constructivo de la manera más eficiente y con la menor 

pérdida de recursos.

Existen dos formas para realizar este acompañamiento. Si es posible, el arquitecto o una persona 

capacitada puede asesorar directamente la obra, siendo ésta una opción poco viable por la cantidad de 

obras de desarrollo de vivienda popular que se realizan y por el costo que implica tal asesoramiento. La 

segunda opción es la capacitación de quienes realizan las obras, ya sean maestros de obra o los propios 

habitantes, sin el acompañamiento directo de las obras. En cualquier situación, es importante tener en 

cuenta que el habitante es el gestor del proceso de construcción de su vivienda, y el arquitecto debe 

limitarse a acompañar ese proceso.

El Desarrollo
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6.2 Alcances en el Desarrollo Urbano

Prioridades en el Desarrollo Progresivo Urbano:

Como se estableció anteriormente, el diseño urbano para el hábitat popular deber implementar un 

desarrollo progresivo así como existe en el desarrollo habitacional, para permitir de manera viable la 

satisfacción de todas las necesidades de la población. Pero a diferencia del desarrollo progresivo de la 

vivienda, el desarrollo urbano es posible de manera planificada y por etapas. Dichas etapas, por lo tanto, 

deben establecerse según las prioridades para la solución de necesidades urbanas de la población, y  según 

la gestión establecida del proceso habitacional, en búsqueda de la mayor eficiencia y aprovechamiento de 

los recursos. A continuación se muestra la organización de los componentes del entorno urbano para su 

desarrollo progresivo, en torno al establecimiento de dichas prioridades.

Infraestructura de los servicios públicos:
es fundamental desde el primer momento para la 
solución de necesidades básicas como el agua, la 
energía, y el alcantarillado.

Construcción de 
equipamientos esenciales:
necesarios para la satisfacción de 
necesidades sociales básicas, como la 
educación y la salud.

Construcción de los equipamientos 
secundarios:
tales como los equipamientos de recreación y 
cultura, cuya función no es la solución de 
necesidades básicas sino el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Construcción del espacio público:
los espacios para futuro uso público 
planteados en el proyecto deben ser 
desarrollados a mediado plazo y no 
dejados como espacios residuales, para 
que no adquieran un carácter de 
inseguridad, insalubridad, e invasión 
privada clandestina.

Acabado y pavimentación de las vías 
principales y de mayor flujo:
requieren de una buena calidad física para 
resistir a su alto uso y evitar un futuro 
sobrecosto en mantenimiento, en especial las 
vías de carácter vehicular. 

Acabado y pavimentación de las vías secundarias:
vías de acceso directo a las viviendas, vías de poco uso, y vías de carácter peatonal, 
cuyo uso en un largo periodo de tiempo no implica un considerable deterioro, y 
un enorme sobrecosto para su acabado. 

ETAPAS INICIALES DEL 
DESARROLLO URBANO

ETAPAS FINALES DEL 
DESARROLLO URBANO
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6.3 Alcances en el Desarrollo de la Vivienda

A diferencia del desarrollo urbano, para el desarrollo de la vivienda se establece el alcance de 

intervención del arquitecto para el aseguramiento de las condiciones de habitabilidad, tanto las originadas 

por los elementos diseñados por éste, como las originadas durante el desarrollo progresivo por parte del 

habitante. Por lo tanto, los elementos que constituyen la primera etapa o estado original de la vivienda no 

surgen tanto en respuesta a prioridades en la solución de necesidades habitacionales (las cuales las 

establece el propio habitante por su cuenta), sino en el desarrollo de preexistencias que condicionan el 

desarrollo progresivo para el aseguramiento de la calidad habitacional de la vivienda. A continuación se 

muestra la organización de los componentes de la vivienda para su desarrollo progresivo, en torno al 

desarrollo de bases o preexistencias y el alcance de la participación del arquitecto en dicho desarrollo.

Bases en el Desarrollo Progresivo de la Vivienda:

El lote:
su forma, tamaño, proporción y 
relación con el espacio público 
condicionan muchos aspectos de 
la vivienda.

La cocina y los servicios:
requieren de unas condiciones técnicas 
y funcionales que el habitante puede 
no conocer con profundidad.

La fachada:
su expresión estética 
requiere de su desarrollo 
por parte del habitante.

La subdivisión interna para 
la generación de alcobas y 
espacios de uso múltiple:
no requieren de un diseño si su 
a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  e s  
controlado por medio de las 
preexistencias.

Los elementos estructurales 
superficiales:
brindan ejes y proporciones a la 
subdivisión espacial y el desarrollo 
de la vivienda, además que sus 
requerimientos técnicos no los 
conoce el habitante.

La escalera y el acceso:
su relación condiciona la 
circulación en primer piso 
y la subdivisión espacial.

Las acometidas de 
servicios públicos:
condicionan la ubicación 
de la cocina y servicios.

PREEXISTENCIAS:
componentes que requieren de 
un diseño y control por parte del 
arquitecto, y que condicionan el 
posterior desarrollo de la vivienda.

DESARROLLO PROGRESIVO:
componentes que pueden ser 
desarrollados libremente por parte 
del habitante, s in la mayor 
participación del arquitecto.
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7. Criterios de Diseño y Manejo

7.1 Descripción General

En este capítulo se describen los criterios que el arquitecto debe tener en cuenta al abordar cada 

aspecto de un proyecto de hábitat popular para asegurar la calidad habitacional de su proyecto, teniendo 

en cuenta los factores de la calidad habitacional, las determinantes para el desarrollo de criterios, y la 

participación y alcances de los actores en el proceso habitacional.

Los criterios de manejo y diseño se organizan en grupos según los distintos aspectos que 

comprenden el hábitat popular. En primer lugar, se presentan los conceptos que caracterizan un hábitat 

popular: la heterogeneidad frente a la identidad, la progresividad, la productividad, y la multifuncionalidad 

frente a la flexibilidad. En segundo lugar, se presentan los distintos componentes del hábitat popular, en 

las dos escalas que lo comprenden: la vivienda y su entorno urbano. Para cada componente se describen y 

se explican los distintos criterios de diseño y manejo de dicho componente, en relación con un tema 

particular de la calidad habitacional. La estructura de cada componente es la siguiente:

NOMBRE DEL 
COMPONENTE

OTROS CONCEPTOS Y 
COMPONENTES QUE 
SE RELACIONAN 
CON EL CRITERIO

EXPLICACIÓN DEL 
CRITERIO Y 
RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

NOMBRE DEL 
CRITERIO 

La calidad física

La funcionalidad

La seguridad física

El confort

La salubridad

La identidad

La privacidad

La seguridad social

FACTOR DE LA CALIDAD 
HABITACIONAL AL CUAL 
ESTÁ RELACIONADO EL 
CRITERIO:
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7. Criterios de Diseño y Manejo

La Heterogeneidad e Identidad

La identidad es un fenómeno de diferenciación y de igualdad al mismo tiempo.

Saldarriaga. Habitabilidad, pag. 92.
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   1. La heterogeneidad en la estética de la vivienda

La identidad de un individuo o un grupo social se puede expresar de dos formas posibles frente a la 

sociedad: por relación o por contraste. Se da por relación, cuando el individuo comparte características 

estéticas y culturales con un grupo para hacerse sentir parte de él, lo que genera la homogeneidad del 

grupo. Se da por contraste, cuando el individuo se hace diferenciar de su grupo para sentirse identificado 

frente a los demás miembros del grupo, lo que genera su heterogeneidad.

En la estética de la vivienda popular la heterogeneidad es una  ya 
que por medio de ella el habitante expresa su estado y progreso socioeconómico.

condición necesaria
 

Por lo tanto, el arquitecto debe  y  la heterogeneidad buscada en la estética de la vivienda. Esto se logra al 
evitar el diseño masivo de la imagen del proyecto habitacional, y al tener en cuenta el papel principal del desarrollo 
progresivo en la creación y la transformación de la imagen propia de cada vivienda.

apoyar respetar

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77
?Los equipamientos pag. 84
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?La fachada pag. 90

si el proyecto habitacional tiene un diseño de imagen, se debe evitar desarrollar un diseño masivo y homogéneo

Sin embargo, el arquitecto debe  en las condiciones estéticas que  del habitante ya que son 
principios universales, como la proporción, el ritmo, o la armonía. Estos principios no solo mejoran la calidad estética, sino 
determinan la unidad lógica de la vivienda y las condiciones habitacionales que de ello dependen.

intervenir no dependen del gusto

Por tal razón, el arquitecto debe  en parte en el desarrollo de la imagen de la fachada, ya 
sea diseñando el estado inicial de ella, o asesorando al habitante durante el desarrollo progresivo 
de la vivienda.

intervenir

Valores Objetivos de la Estética:

Ritmo Proporción Armonía
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7. Criterios de Diseño y Manejo

La Progresividad

Porque construir no es sólo medio y camino para el habitar. El construir ya es, 

en sí mismo, habitar.

Heidegger. Construir, Habitar, Pensar.

   1. La progresividad espontánea de la vivienda

La progresividad en la vivienda abarca dos principios principales: la 
transformación de la vivienda, la cual nunca se da por terminada; y la búsqueda de 
una mejor condición de vida por parte del habitante, plasmada en el relativo 
mejoramiento que éste le hace a la vivienda de acuerdo a sus necesidades, 
aspiraciones, y su creciente capacidad económica.

continua 

El desarrollo progresivo, aunque es responsabilidad del habitante, debe ser  
por los elementos previos existentes en la vivienda para que ésta crezca de manera 
organizada y sin deterioro de las condiciones de habitabilidad.

controlado

Este proyecto utiliza el concepto de bases para el desarrollo, con el 
diseño de unos vacíos entre las viviendas para su concreción por 
parte de los habitantes. No existe ningún diseño para el desarrollo 
progresivo, pero el desarrollo se ve limitado por las proporciones de 
dicho vacío y su relación con la vivienda y el espacio público.

REFERENTE: Proyecto Elemental, Iquique, Chile.

Sobre el primer principio, el arquitecto debe , quien es el que decide el ritmo del 
crecimiento, desarrollo y transformación de su vivienda. Pero sobre el segundo, el arquitecto debe asistir al habitante, ya que éste 
no siempre sabe lo que quiere o necesita, ni cómo lograrlo de la manera más eficiente. 

ajustarse a las condiciones del habitante

el desarrollo progresivo debe generar una continuidad y 
unidad estructural, un programa arquitectónico ordenado 
y sin conflicto de usos, y evitar el desarrollo de espacios sin 
iluminación natural o con servidumbres

MIRAR TAMBIÉN:
?La heterogeneidad e identidad pag. 76
?La productividad pag. 78
?La flexibilidad y multifuncionalidad pag. 79
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88

La progresividad es el proceso de desarrollo o concreción de un proyecto arquitectónico durante  

su uso o habitación. Implica el hecho de que la falta de recursos impide la capacidad de completar el 

proyecto en un solo momento, y la posibilidad de que las determinantes y requerimientos del proyecto 

cambien a lo largo del tiempo.
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Imágen tomada de www.elementalchile.cl
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7. Criterios de Diseño y Manejo

La Productividad
Para una sociedad de recursos limitados, el objeto arquitectónico es un recurso 

sólido, que se conserva y se transforma sucesivamente, como un mecanismo de 

supervivencia o de explotación lucrativa.

      Saldarriaga. Habitabilidad, pag. 122.
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   1. En relación con la habitabilidad

La productividad en la vivienda popular, es la capacidad de ésta de brindar un ingreso a sus 

propietarios. Se da por dos medios, que surgen y se vuelven posibles de realizar solo en las etapas de mayor 

desarrollo de la vivienda: el desarrollo de una actividad productiva desarrollada por el propietario, o el 

arrendamiento de una parte de ella a otras personas.

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77
?La multifuncionalidad y flexibilidad pag. 79
?Los equipamientos pag. 84
?El espacio múltiple y el espacio social pag. 94

Para el desarrollo de la productividad en el proyecto habitacional, se deben tener en cuenta dos aspectos principales. 
Primero, las actividades laborales deben estar separadas de las actividades domésticas, para no generar conflictos de usos y 
privacidad. Segundo, las actividades productivas deben desarrollarse en un espacio fácilmente apropiable por el habitante y 
cercano a su vivienda, no solo funcionalmente sino psicoambientalmente como su propio territorio.

Por otro lado, la productividad es una condición  en la vivienda, no solo porque responde al  de sus 
habitantes, sino además les mejora su capacidad económica y estabilidad financiera, lo que les permite un mejoramiento de 
la calidad de vida.

necesaria modo de vida

La productividad en la vivienda conlleva varios problemas de 
habitabilidad: el conflicto de usos entre las actividades 
laborales y domésticas, problemas de privacidad y 
hacinamiento cuando existe más de un núcleo familiar bajo 
el mismo techo en situación de arrendamiento, y el sacrificio 
de un espacio esencial de la vivienda para el desarrollo de la 
actividad productiva.

Propio de los habitantes

Pequeñas industrias

Locales comerciales

Arrendamiento a 

inquilinos
Como espacio de renta

En el espacio 

público del barrio

Nociones de productividad:

el espacio productivo debe tener una relación territorial cercana a la vivienda, pero asegurando una independencia espacial
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La Multifuncionalidad y Flexibilidad

El concepto de flexibilidad aparece como el mediador indispensable 

entre la imperfección y la adecuación.

      Saldarriaga. Habitabilidad, pag. 123.

   1. La zonificación y el conflicto de usos
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La multifuncionalidad surge porque, dado el carácter utilitario de la vivienda y la escasez de 

recursos económicos para poder solucionar todas las necesidades, los espacios pueden servir a más de un 

uso, siendo flexibles y adaptables a las distintas actividades que se desarrollen o que surjan a medida que 

cambia el modo de vida de los habitantes. 

Una zonificación de actividades en la vivienda  a la 
flexibilidad de sus espacios, ya que cualquier espacio puede servir a una 
actividad según las necesidades de sus habitantes en ese momento y según 
las transformaciones dadas durante el desarrollo progresivo. 

no responde

Esto es  en tanto no se requiere una solución espacial para cada necesidad habitacional, pero es  en tanto el 
conflicto de usos empeora las condiciones de habitabilidad para dichas actividades, en aspectos como la privacidad, el 
confort, o la funcionalidad. 

positivo negativo

El arquitecto debe favorecer la multifuncionalidad de la vivienda, de acuerdo con la capacidad de adecuación de ella, y 
generando elementos que controlen su flexibilidad tales como la escalera o los servicios, para asegurar las condiciones de 
habitabilidad y evitar que se creen conflictos de usos

Por lo tanto, en tanto el arquitecto esté involucrado en el diseño de dichos espacios, debe 
habitabilidad para cualquier tipo de actividad que pueda realizarse en los espacios de uso múltiple en la vivienda, así sea de 
tipo íntimo, social, o productivo; y se debe prever que dichos espacios de uso múltiple puedan separarse del resto de la 
vivienda para no ocasionar conflicto de usos.

prever las condiciones de 

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77
?La productividad pag. 78
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?El espacio múltiple y el espacio social pag. 94
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El Entorno Ambiental Natural
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   1. En relación con las amenazas naturales

   2. El sentido de pertenencia comunitaria

El diseño del proyecto urbano debe prevenir la 
construcción en zonas de alto riesgo por remoción en 
masa en laderas de suelo inestable, o por inundación en 
las rondas de ríos, según lo establecido en el POT.

Debe establecerse su manejo como espacio público 
para estas zonas no construibles y no aislarlas del 
proyecto urbano como espacios residuales, para 
que así durante su uso sean controladas para evitar 
ser invadidas.

La conservación del entorno natural en el proyecto 
urbano mejora la calidad de vida, en la medida en que 
es una necesidad del hombre mantener en cierto nivel 
una relación con la naturaleza, lo que se muestra en el 
confort visual que produce un paisaje natural; 

y en la medida en que un entorno urbano que 
haga parte de un entorno natural y un 
ecosistema mejora el sentido de pertenencia de 
la comunidad por su barrio.

cota de inundación

zona de alto riesgo manejo del espacio 
público

El proyecto urbano se desarrolla en 
torno del entorno natural

zona de alto riesgo

manejo del espacio 
público

MIRAR TAMBIÉN:
?El espacio público y semipúblico pag. 86

El entorno ambiental se conforma de todos los 

elementos físicos naturales propios del lugar, como 

la topografía, la hidrografía, y el ecosistema 

compuesto por su flora y fauna; representan tanto 

un perjuicio para la calidad habitacional, al hablar de 

amenazas naturales, como un beneficio a ella en 

aspectos tanto ambientales como sociales.
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La Articulación con la Ciudad
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   1. En la trama urbana

   2. En relación con la identidad urbana y la marginalidad

MIRAR TAMBIÉN:
?La movilidad pag. 82
?El espacio público pag. 86

MIRAR TAMBIÉN:
?Los equipamientos pag. 84
?El espacio público pag. 86

La falta de articulación con la ciudad de la mayoría de los 

barrios populares, se refleja tanto en problemas de accesibilidad y 

en la incoherencia con las estructuras que componen la ciudad, 

como en la falta de sentido de pertenencia de sus habitantes con 

la ciudad, y la marginalidad de estos barrios.

La inadecuada articulación con la ciudad impide la capacidad del habitante de un 
barrio popular de integrarse e identificarse con la colectividad urbana y el resto de la 
ciudad, lo que se conoce como la marginalidad, uno de los principales factores que 
afectan la seguridad social en los barrios populares.

La articulación de la trama 
urbana entre el barrio popular y 
su entorno facilita la movilidad 
del habitante a otros sectores 
de la ciudad, y facilita el acceso 
de servicios públicos y sociales 
como la recolección de basuras 
y la policía y bomberos.

La articulación de la malla vial se da por medio de la continuidad tanto de las vías de mayor  como de las de mayor 
uso y significado, tales como las vías de carácter comercial; respondiendo tanto a lo establecido en el POT, como a lo ya 
existente en el entorno urbano.

jerarquía

1. Equipamientos que suplan las 
necesidades de barrios vecinos, para 
generar la interdependencia entre las 
distintas piezas urbanas

2. Equipamientos y vías de escala metropolitana, cuyo uso por parte 
de la población urbana general genere una mayor interacción con la 
comunidad y un conocimiento del barrio.

La marginalidad se reduce no solo articulando 
espacialmente el barrio a la ciudad, sino 
desarrollando en él componentes urbanos de 
mayor escala a la local, de tal manera que el 
barrio sea una pieza necesaria en la estructura 
total urbana.

ELEMENTOS QUE DISMINUYEN 

LA MARGINALIDAD:

continuidad de las vías de mayor 
jerarquía y significado
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La Movilidad

La movilidad es la capacidad y facilidad del habitante de 

desplazarse dentro de su barrio a través del espacio 

público. Depende de la conectividad, o la facilidad con la 

que el habitante puede desplazarse de su origen a su 

destino, y del carácter de la circulación y del recorrido.
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   1. La conectividad

   2. El Caracter de la Circulación

La conectividad es la , ,  con la que un habitante puede  de un origen a un destino dentro 
de la estructura urbana del entorno urbano.

facilidad comodidad rapidez desplazarse y 

Depende de factores como la  de la 
trama urbana, la cual determina el largo del 
trayecto, y el estado físico y perfil de la malla vial, en 
relación con el modo de transporte disponible, 
desde el peatonal hasta el motorizado.

permeabilidad

El carácter de la circulación es determinado por 
factores como el tipo de modo de transporte que 
circula, entre peatonal y motorizado; y la función 
de la circulación, si es para la movilización a un 
destino externo, de flujo rápido, o si es de tipo 
recreativa o comercial, de flujo lento.

Es importante evitar el 
circulaciones de distinto carácter entre 
ellas y con su entorno, evitando el cruce 
innecesario de circulaciones, diseñando 
adecuadamente las intersecciones, y 
respondiendo a las necesidades del 
proyecto urbano.

conflicto de 

MIRAR TAMBIÉN:
?La articulación con la ciudad pag. 81
?El espacio público pag. 86

MIRAR TAMBIÉN:
?La identidad pag. 76
?El espacio público pag. 86

permeabilidad interna y con el entorno urbano, y estado 
físico y perfil de la malla vial en relación con el tipo de 
recorrido y el modo de transporte

diseño del mínimo de intersecciones 
entre circulaciones de distinto carácter
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Los Servicios Públicos

A diferencia de muchos aspectos del entorno urbano, la 

infraestructura para suplir los servicios públicos a la 

comunidad en un barrio popular es totalmente necesaria 

dada la importancia que tiene en la habitabilidad.
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   1. La solución de necesidades básicas

Los servicios públicos solucionan necesidades básicas tales como el agua 
potable, el alcantarillado, la energía, las comunicaciones y la recolección de 
basuras, y la inexistencia de alguno de estos empeora considerablemente la 
habitabilidad. 

Es tal la importancia de suplir los servicios 
públicos a la comunidad, que cuando no 
tienen acceso a un servicio público lo 
consiguen de manera clandestina, generando 
así problemas secundarios de seguridad social, 
calidad física del entorno urbano, y seguridad 
física de los habitantes.

Es indispensable que el arquitecto considere la construcción de la infraestructura de los servicios públicos desde la 
etapa del desarrollo urbano, dándole prioridad por encima de otras necesidades como el acabado del espacio público o 
algunos equipamientos.

primera 

MIRAR TAMBIÉN:
?El entorno ambiental natural pag. 80
?Los equipamientos pag. 84
?El espacio público y semipúblico pag. 86
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7. Criterios de Diseño y Manejo

Los Equipamientos

Los equipamientos son los espacios y las 

edificaciones donde se entretejen las relaciones 

básicas sociales, y donde se resuelven las relaciones 

entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. 

Incluyen los edificios como guarderías, salones 

comunitarios, colegios u hospitales, y espacios al 

aire libre como canchas y zonas de juegos.
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   1. Como hitos y referentes arquitectónicos en el barrio 

Siendo el único edificio que el arquitecto diseña en 
su totalidad, debe resaltar estéticamente entre su 
entorno, y ubicarse en una posición estratégica 
dentro del proyecto urbano para identificarlo con 
facilidad.

Frente al carácter heterogéneo que debe tener el barrio popular, el 
equipamiento es el elemento en común que identifica a la comunidad 
entre ellos y con la ciudad.

El equipamiento no solo funciona como 
símbolo en el barrio. La articulación con 
la ciudad por medio de los equipamientos 
disminuye la marginalidad del barrio, 
provocando que los habitantes se 
preocupen más por el aspecto de su barrio 
y su vivienda.

REFERENTE: Biblioteca España, Medellín

MIRAR TAMBIÉN:
?La heterogeneidad e identidad pag. 76
?La articulación con la ciudad pag. 81
?La fachada pag. 90

La existencia de un equipamiento de  dentro del territorio en que se 
mueve cotidianamente la comunidad, les permite no solo acceder a este conocimiento por 
medios empíricos para el desarrollo y mejoramiento de su gusto estético, sino también adaptar de 
acuerdo con su propio gusto algunas de sus características estéticas del equipamiento para mejorar 
el aspecto de sus propias vivienda.

gran calidad arquitectónica
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7. Criterios de Diseño y Manejo

   2. Como espacios productivos

Los Equipamientos
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El uso de las edificaciones de equipamientos como espacios 
productivos conlleva varias ventajas para la comunidad.

En primer lugar, permite el desarrollo de las 
actividades comerciales y productivas en un ámbito 
fuera de la vivienda, lo cual evita un conflicto de usos 
dentro de ella.

En segundo lugar, el  por el arquitecto 
de los espacios del equipamiento permite generar unas 
mejores condiciones para la realización de las actividades 
productivas, así como un mayor espacio que el que se 
puede generar dentro de la vivienda, para las actividades o 
empresas que así lo requieren.

diseño controlado

En tercer lugar, el desarrollo de las  genera un mayor acercamiento de los habitantes 
con su entorno urbano permitiendo una mayor apropiación de éste.

actividades laborales fuera de la vivienda

Sin embargo, es necesario generar las 
condiciones para que dichos espacios sean 
atractivos para su uso por parte de la 
comunidad, confrontando o eliminando 
desventajas como la incomodidad de no tener 
el espacio laboral dentro de la vivienda, o el 
hecho de no poseer dicho espacio y tener que 
arrendarlo.

MIRAR TAMBIÉN:
?La productividad pag. 78
?El espacio múltiple y el espacio social pag. 94

la existencia de espacios productivos en el equipamiento 
genera una zonificación urbana más clara y disminuye la 
existencia de viviendas de uso mixto

relación muy cercana y directa entre el 
espacio productivo y la vivienda
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7. Criterios de Diseño y Manejo

El Espacio Público y Semipúblico
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El espacio público, además de cumplir una función 

dotacional como equipamiento y de movilidad como 

vía de circulación, es el componente que permite la 

transición entre la vivienda y su entorno urbano, para 

asegurar las condiciones de privacidad e identidad y 

pertenencia de sus residentes.

   1. La privacidad y la seguridad residencial

A nivel urbano, se requiere de privacidad para la realización de actividades 
directamente relacionadas con las actividades domésticas. La seguridad 
residencial se fortalece por medio de la privacidad de los espacios 
vecinales y la apropiación de dichos espacios por los habitantes.

Para asegurar la privacidad y seguridad residencial, es 
recomendable generar un número limitado de 
accesos a los espacios vecinales, fácilmente 
observables y que generen la percepción de un 
umbral o límite del territorio público.

Es recomendable también la facilitación de la vigilancia y el  del espacio vecinal por parte de los habitantes, por 
la relación visual directa de las fachadas y este espacio.

control visual

MIRAR TAMBIÉN:
?La movilidad pag. 82
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88

número limitado de accesos fácilmente observables

control visual del 
espacio vecinal
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7. Criterios de Diseño y Manejo

El Espacio Público y Semipúblico
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  2. La identidad y pertenencia vecinal 

Es importante la existencia de un sentido de pertenencia a escala vecinal, ya que permite el  
necesarias para el aseguramiento de la privacidad a nivel urbano y de la seguridad residencial.

fortalecimiento de las redes sociales

Para generar el sentido de pertenencia vecinal, es necesaria 
el diseño de espacios de carácter semipúblico, los cuales son 
de propiedad y acceso público pero de uso y apropiación 
territorial de un grupo poblacional definido.

El  y  del espacio vecinal 
varía de acuerdo con el grupo 
p o b l a c i o n a l ,  p e r o  d e b e  s e r  
suficientemente reducido para permitir la 
generación de dichas redes sociales.

tamaño carácter

MIRAR TAMBIÉN:
?La heterogeneidad e identidad pag. 76
?La articulación con la ciudad pag. 81
?La movilidad pag. 82
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88

espacios de uso vecinal reservado

transición entre 
público y privado

cada espacio vecinal varía de acuerdo con las transformaciones 
que realiza cada grupo poblacional

En este proyecto, las viviendas se organizaron en grupos de 20 
familias alrededor de unos patios utilizados también como 
parqueaderos, para así facilitar la convivencia.

REFERENTE: Proyecto Elemental, Chile

Imágenes tomadas de www.elementalchile.cl

87



variedad en el manejo de tipologías y de 
soluciones formales del lote

el sentido de pertenencia de los habitantes de los lotes señalados depende de la percepción que pueden 
tener de sus viviendas desde el espacio público, siendo mejor para el de la derecha

evitar las soluciones volumétricas 
repetitivas, tanto de vivienda 
múltifamiliar como unifamiliar

7. Criterios de Diseño y Manejo

El Lote y la Tipología de Vivienda

El lote es el elemento urbano que define el límite entre lo 

público y lo privado, y las características generales de la 

vivienda en relación con su dueño; así como el tipo de 

propiedad que éste tiene sobre ella, y por lo tanto la 

tipología de vivienda, entre unifamiliares y multifamiliares.
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   1. En relación con el sentido de pertenencia MIRAR TAMBIÉN:
?La heterogeneidad e identidad pag. 76
?La articulación con la ciudad pag. 81
?La fachada pag. 90

El sentido de pertenencia que tiene el habitante sobre su propiedad depende 
de dos factores. 

En primer lugar, depende de la 
del proyecto habitacional y el carácter único 
del edificio donde vive, que depende tanto de 
la expresión formal del edificio como de la 
solución volumétrica.

heterogeneidad 

En segundo lugar, depende de la  que tiene el habitante sobre la  dentro 
del conjunto habitacional, lo cual depende de su ubicación, el contraste con el contexto, y la percepción del 
tamaño que tiene. La solución adecuada depende del equilibro entre la densidad de viviendas, el diseño de la 
parcelación, y densidad de construcción dentro de cada predio.

percepción importancia de su propiedad
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7. Criterios de Diseño y Manejo

El Lote y la Tipología de Vivienda
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   2. En relación con la progresividad

Siendo la progresividad no planificada en la 
vivienda, la capacidad de progresividad es mejor en 
las viviendas unifamiliares ya que se desarrolla de 
una manera más libre, pues no depende del estado 
de desarrollo de cada vivienda que compone el 
edificio.

La ocupación total del lote ayuda a 
compensar la mayor cantidad de 
espacio público por vivienda, y la 
p rogre s i v idad  s e  r educe  a l  
crecimiento en altura.

El desarrollo de lotes con menor fondo permiten 
un desarrollo progresivo más controlado, por la 
mayor relación de la vivienda con el espacio 
público y la no necesidad de un patio interno.

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77
?La fachada pag. 90
?El patio y la terraza pag. 97

1: progresividad en la 

vivienda multifamiliar

2: progresividad en la vivienda 
unifamiliar con frente angosto

3: progresividad en la vivienda 
unifamiliar con frente ancho
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7. Criterios de Diseño y Manejo
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La Fachada

   1. La heterogeneidad en la fachada

Cada fachada debe responder a la , 
lo que se compone de su gusto y su nivel de desarrollo social y 
económico.

expresión formal de su dueño

Por lo tanto, el debe 
encargarse del desarrollo de su 
propia fachada, y el arquitecto 
solamente del apoyo técnico y 
estético.

  habitante

El desarrollo de  genera la percepción de una vivienda más grande y de mayor presencia, lo 
que mejora la capacidad de apropiación de ella por parte de sus habitantes; también facilita la disposición de 
múltiples accesos. Esto depende de la proporción del lote en frente y fondo, y no del tamaño del lote.

fachadas amplias

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77

MIRAR TAMBIÉN:
?La heterogeneidad e identidad pag. 76
?Los equipamientos pag. 84
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?El acceso pag. 91

   2. La organización del espacio interno

Las características propias de la 
fachada afectan la distribución 
interna del espacio de la vivienda en 
condiciones como la división y 
proporción de los espacios que dan 
contra la fachada.

Si el arquitecto interviene en el desarrollo de la fachada 
en primer piso como preexistencia, puede usarla como 
soporte al desarrollo posterior interno de la vivienda.

Las cualidades de la Fachada:
?ancho
?número de vanos
?proporciones entre los vanos

Las características del espacio 
interno:
?número de espacios
?dimensiones de los espacios

DETERMINAN

La fachada es el elemento de la vivienda que 

separa lo privado de lo público, sean los factores 

climáticos o la sociedad; así como también es el 

medio de comunicación del habitante desde su 

vivienda con la comunidad en la que vive.

90



ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO
O SEMIPÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

7. Criterios de Diseño y Manejo
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El Acceso

   1. Y la independización de usos

   2. En relación con la privacidad

El acceso en la vivienda popular es un elemento especial frente a 

otros contextos de vivienda. Dada la característica 

multifuncional de la vivienda, muchas veces se requiere más de 

un acceso a ella, cuyo carácter determinará y responderá a la 

actividad en la vivienda a la que sirve.

Debido al carácter  de la vivienda,  es importante 
permitir la existencia de más de un acceso a ella. Para esto es importante 
la dimensión de fachada que tenga hacia el espacio público o 
semipúblico, lo cual depende en parte de la conformación del lote 
dispuesta por el arquitecto.

multifuncional

Es importante también el  y 
productividad de la vivienda. Si la actividad productiva no requiere 
relación con el espacio público, la separación de accesos se puede dar en 
un zaguán, pero esto requiere una mayor intervención del arquitecto.

carácter de la multifuncionalidad

MIRAR TAMBIÉN:
?La multifuncionalidad y flexibilidad pag. 79
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?La fachada pag. 90

MIRAR TAMBIÉN:
?La productividad pag. 78
?El espacio público y semipúblico pag. 86
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?El espacio múltiple y el espacio social pag. 94

por medio de características del 
lote y el espacio público se 
puede brindar privacidad a los 
accesos que lo requieren

el acceso con zaguán requiere también del diseño de 
la escalera y su ubicación por parte del arquitecto

Esto depende de la ubicación de la vivienda 
en el proyecto urbano, y el tipo de 
habitante que vaya a tener.

mientras que las actividades 
productivas de tipo comercial 
requieren una mayor exposición 
al espacio público
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7. Criterios de Diseño y Manejo
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La Circulación y la Escalera

La escalera es, entre los elementos constructivos, uno de los 

primeros indicios del crecimiento de la vivienda en una planta 

superior. Además, es el elemento que tanto permite como 

regula la flexibilidad en ella. Por lo tanto es uno de los 

principales elementos organizadores del espacio en las plantas 

que se van desarrollando durante el crecimiento progresivo de 

la vivienda.

El desarrollo de la escalera en cuanto a ubicación y conformación 
debe ser controlado por el arquitecto para evitar varios problemas, 
como su ubicación en espacios residuales como patios, el desarrollo 
de circulación no ineficiente y no estructurada, y la independencia 
estructural de un elemento útil en este sentido.

Para asegurar la  de la circulación en el desarrollo progresivo de la vivienda, 
y la mayor eficiencia del uso del espacio, es más conveniente el desarrollo de escaleras en U 
frentes a las escaleras en L o en tramo recto.

continuidad vertical

   1. En relación con la flexibilidad en la vivienda

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77
?La multifuncionalidad y flexibilidad pag. 79

las escaleras en U disminuyen la posibilidad de que el habitante  rompa 
la continuidad vertical en el desarrollo de su vivienda en altura o que 
exista un excesivo uso del espacio para la circulación
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7. Criterios de Diseño y Manejo
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La Circulación y la Escalera

   2. La organización del espacio interno

La ubicación de la escalera y su relación con el acceso determinan, en el desarrollo de la vivienda, la 
existencia o no de servidumbres; el nivel de privacidad e independización de actividades, por su 
relación con el exterior y cercanía al acceso; y la zonificación general espacial interna, por la 
fragmentación que genera en el espacio del lote.

La escalera es un elemento que, diseñado por el arquitecto, puede influir 
indirectamente en muchos aspectos de la vivienda.

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77
?El acceso pag. 91

esta conformación de acceso y escalera determina la 
división de la vivienda en dos zonas, una con carácter 
privado, y otra con carácter más público y con una 
posible servidumbre en primer piso

esta conformación de acceso y escalera determina la división 
de la vivienda en una zona por piso, con una privacidad 
respecto al resto de la vivienda pero con una probable 
situación de servidumbre para el espacio contiguo a la escalera 
y el acceso

esta conformación determina la división de la 
vivienda en dos zonas, pero la relación directa 
entre acceso y escalera permite la privacidad en 
ambas zonas, sin ningun tipo de servidumbre

la ubicación de la escalera no genera una división de la vivienda, 
aunque la existencia de dos accesos permite la subdivisión en dos 
zonas articuladas pero con privacidad e independientes; sin 
embargo no sucede lo mismo en los pisos superiores donde 
surgirán problemas de servidumbres
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El Espacio Múltiple y el Espacio Social

   1. Su carácter flexible y productivo

El espacio múltiple en la vivienda popular es aquel espacio 

que no conserva un carácter propio ligado a una actividad 

específica en toda su existencia y en todas las situaciones, 

sino que se adapta a las necesidades específicas de los 

habitantes en determinado momento.

Los espacios múltiples en la vivienda deben tener las 
adecuadas para permitir su adecuación a cualquier posible tipo 
de actividad ahí realizada.

condiciones 

Para ser flexible, el espacio debe tener unas  en 
relación con los demás espacios de la vivienda, así como una relación 
directa con los servicios de la vivienda y con el espacio público, para no 
entrar en conflicto con otros espacios.

dimensiones mayores

MIRAR TAMBIÉN:
?La productividad pag. 78
?La multifuncionalidad y flexibilidad pag. 79

el espacio múltiple, con unas dimensiones adecuadas y 
una cercana relación con el acceso y los servicios, puede 
adaptarse a múltiples soluciones de manera satisfactoria

solución de espacio 
productivo tipo taller

solución de espacio de 
arrendamiento

ESPACIO 

MÚLTIPLE
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7. Criterios de Diseño y Manejo
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El Espacio Múltiple y el Espacio Social

   2. Su relación con el resto de la vivienda

Debido al carácter  y  del espacio múltiple, puede 
entrar en conflicto de uso con otras actividades de la vivienda, empeorando sus 
condiciones de habitabilidad.

multifuncional productivo

Es importante por lo tanto propiciar su separación e 
del resto de la vivienda, mediante el diseño de elementos como la 
conformación del lote, y la implantación de la escalera y el acceso.

independencia 

MIRAR TAMBIÉN:
?La multifuncionalidad y flexibilidad pag. 79
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?El acceso pag. 91
?La circulación y la escalera pag. 92

ESPACIO
MÚLTIPLE

ESPACIO
MÚLTIPLE

independencia del espacio múltiple por medio de la 
escalera y múltiples accesos

independencia del espacio múltiple 
por medio de la forma del lote y 
múltiples accesos

La independización del área para el espacio múltiple 
se puede realizar con distintos elementos de la 
vivienda, como la forma del lote, la estructura y 
modulación interna, o múltiples accesos. Se puede 
realizar tanto en vivienda unifamiliar como 
multifamiliar.

REFERENTE: Barrio de Vida Urbana Integral para 
Familias de Microempresarios, Barranquilla.
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La Cocina y los Servicios

   1. Condiciones de diseño

Tanto la cocina como el baño en la vivienda popular son los 

espacios que más problemas de habitabilidad tienen y 

generan, debido a la complejidad de requerimientos propios y 

en relación con los demás espacios internos.

Debido a la  técnica y de diseño que requieren estos espacios, es 
importante que el arquitecto y el profesional adecuado haga parte del diseño y 
construcción de la cocina, ya sea instalándola previamente a la construcción del 
resto de la vivienda, o asesorando al habitante durante su realización.

complejidad

Además. siendo espacios que requieren 
instalaciones, es recomendable que sea el 
arquitecto quien decida su ubicación, para 
generar un núcleo organizado de servicios y 
generar así un ahorro en instalaciones.

Los baños y cocinas son espacios que generalmente no tienen  o  en la vivienda popular. Sin 
embargo, es conveniente que estos espacios dispongan de una ventana al exterior, ya que en la cocina se realizan actividades de 
permanencia prolongada, y ambos son fuentes de contaminación por olores y humedad. Por eso es también necesario que 
dispongan de una puerta como aislamiento del resto de la vivienda.

iluminación natural ventilación
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MIRAR TAMBIÉN:
?Los servicios públicos pag. 83
?El patio y la terraza pag. 97

los servicios, así como la escalera, son elementos de la 
vivienda que es recomendable que el arquitecto establezca 
desde su primera etapa de desarrollo



TERRAZA

AMPLIACIÓN DE 

LA VIVIENDA
TERRAZA

7. Criterios de Diseño y Manejo
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El Patio y la Terraza
El patio y la terraza se presentan en la vivienda 

popular de dos modos; como espacios físicos para la 

solución de necesidades ambientales y funcionales, y 

como símbolo y significado del modo de vida en la 

vivienda popular.

   1. En relación con la progresividad

El patio y la terraza son los dos elementos principales de la vivienda 
sobre los que se amplía durante su crecimiento.

Es necesario que dichos elementos 
una necesidad funcional o ambiental importante 
en la vivienda, ya que pierden su función al ser 
posiblemente transformados en un espacio 
interno por parte del habitante.

no resuelvan 

Por tal razón, es más conveniente la 
existencia únicamente de la terraza como 
espacio privado exterior para la ampliación de 
la vivienda, ya que puede trasladarse a un piso 
superior para seguir cumpliendo con su 
función, al contrario del patio.

MIRAR TAMBIÉN:
?La progresividad pag. 77

AMPLIACIÓN 

DE LA VIVIENDAPATIO

las necesidades ambientales y funcionales que se 
resuelven con el patio dejan de ser solucionadas 
cuando el habitante decide ocuparlo

la eliminación del patio y su reemplazo por la terraza determina un 
crecimiento más organizado en vertical, y la ocupación de la terraza solo 
implica su traslado a un piso superior
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El Patio y la Terraza

   2. En relación con las condiciones ambientales en la vivienda

El patio y la terraza, al igual que la fachada, conforman la envolvente de la 
vivienda, y por lo tanto sus características condicionan las condiciones 
ambientales al interior de ella.

Por lo tanto, al ser elementos de  y 
ocupación durante el desarrollo en la vivienda, no deben 
suplir necesidades de ventilación o iluminación de 
espacios internos en la vivienda.

transformación

Las necesidades ambientales deben  únicamente , donde 
el habitante no tiene capacidad de ampliar su vivienda.

satisfacerse desde el espacio público

MIRAR TAMBIÉN:
?El espacio público y semipúblico pag. 86
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88

PATIO 

INTERNO

PATIO INTERNO

ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

E
SP
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ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO

PATIO 

INTERNO

2: VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON PATIO INTERNO

1:  VIVIENDA UNIFAMILIAR CON FRENTE ANGOSTO

3: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON FRENTE ANCHO
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Las Alcobas
Si la vivienda es el espacio privado dentro del hábitat popular, las 

alcobas son los espacios íntimos dentro de la vivienda. Por eso, la 

privacidad es una de las condiciones más importantes en ella, teniendo 

en cuenta que en muchos casos más de una familia convive bajo la 

misma vivienda. 

   1. Las necesidades ambientales

Las alcobas son espacios que requieren de , dado los requerimientos ambientales para 
actividades de permanencia prolongada de carácter diurno y nocturno.

ventilación asolación natural y 

Siendo espacios que requieren  en términos de tamaño y cualidades a las 
propias del habitante, hacen parte de los espacios que el habitante puede realizar libremente 
sin la existencia previa de un diseño.

ajustarse necesidades 

Por tal razón, el arquitecto debe establecer las  necesarias para que 
todas las alcobas que realice el habitante por su cuenta tengan ventilación e iluminación 
natural, lo que depende de una relación espacial directa con el exterior.

condiciones de la vivienda

MIRAR TAMBIÉN:
?El lote y la tipología de vivienda pag. 88
?La fachada pag. 90
?El patio y la terraza pag. 97

ESPACIO PÚBLICO
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ESPACIO PÚBLICO
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la profundidad del espacio interno de la vivienda debe ser lo suficientemente corta para que su subdivisión interna 
esté condicionada a que todos los espacios tengan iluminación natural, así no exista un diseño
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