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RESUMEN
En el presente documento se exponen los resultados del análisis de dos modelos
actuales de vivienda social: uno se desarrolla en la periferia, generando movimientos
pendulares hacía la ciudad para el acceso a los diferentes servicios urbanos, y el otro
está en ejecución en el centro de la capital, con mejor cubrimiento y una planeación
estratégica que permitirá favorecer las oportunidades para el desarrollo social y económico, ayudando a la articulación de la vivienda con la ciudad y generando una mayor
habitabilidad urbana. En el artículo se expone el método propuesto bajo el desarrollo de
una matriz valorativa que se construye en base a los planteamientos teóricos estudiados, la cual sirvió para el análisis de los casos de estudio y así pues, diagnosticar y concluir por qué los modelos actuales de vivienda social que se desarrollan en la urbe,
tienen una mejor relación respecto a la ciudad y su entorno volviéndose proyectos incluyentes, mientras que los que se desarrollan en la periferia solo responden a escalas
puntuales convirtiéndose en soluciones segregantes.
Palabras Clave: Vivienda Social, movimientos pendulares, inclusión, habitabilidad
urbana.
ABSTRACT
In this document the results of the analysis of two current models of social housing are
exposed: one of them was developed in the periphery and generates commuters to the
city to access to the different urban services; and other already in execution in the capital center, with better coverage and a strategic planning that it will allow the development
of social and economic opportunities, helping to the joint of housing with the city and
generating a better urban habitability. The work exposes the method of analysis proposed under the development of a constructed evaluative model based on theoretical
approaches, which serves to analyze the study cases and by this way can diagnose and
conclude why the current models of social housing that are developed in the city have a
better relation with the city, its surroundings, turnings in inclusive projects, while those
that are currently developed in the periphery only respond to punctual scales becoming
on segregating solutions.
Keywords: Social housing, commuting, inclusion, urban habitability.
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“Como meta, la arquitectura debe proponernos la creación de relaciones
nuevas entre el hombre, el espacio y la técnica”.
Hans Scharoun
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La constante búsqueda de sol uciones y diversas propuestas hechas por los diferentes
gobiernos de América Latina encaminadas a dar una respuesta positiva al déficit de
vivienda para una gran mayoría de su población, se ha visto afectada en los últimos 40
años por diversos factores económicos, polí-ticos y sociales.
Una de las mayores preocupaciones para la planificación urbana en la ciudad de
Bogotá, es donde debe estar ubicada la vivienda para sectores de bajos ingresos económicos y como su ubicación estratégica permitiría favorecer las oportunidades para el
desarrollo social y económico de las po-blaciones vulnerables,
Otro gran reto para la planificación de la ciudad es su relación con sus vecinos, los
impactos que generan los desplazamientos pendulares de la población para satisfacer
sus necesidades y expectativas y el desequilibrio entre los bienes y servicios que ofrece
la ciudad capital en comparación con los ofrecidos por los municipios, los cuales finalmente favorecen la insostenible conurbación urbana.
El desarrollo de soluciones habitacionales para la “Vivienda Social” en Bogotá (como
ocurre a nivel nacional y latino americano) se ha caracterizado por su ubicación en
áreas periféricas lo que ha favorecido la segregación socio espacial e inequidad urbanas.
En este contexto, investigaciones prece-dentes poco han aportado sobre los múlti-ples
impactos que generan en el usuario las car evolución y mejoramiento continuo en el
contexto social. Poder evidenciar y comparar con una población objeto de estudio los
impactos en la calidad de la vivienda, a partir de sus relaciones con la ciudad se convierte en un insumo fundamental para ampliar la discu-sión sobre la ciudad contemporánea, la ciu-dad incluyente y sostenible que debe pro-yectarse hacia el futuro.
Según un estudio del Banco Interameri-cano de Desarrollo (BID), en la actualidad una
de cada tres familias de América Latina, habita en una vivienda inadecuada, mal ubicada o carente de servicios básicos e infraestructura. Hay que tener presente que no solamente contar con una vivienda propia significa tener una calidad de vida adecuada, si
no que debería incluir una serie de aspec-tos como el fácil acceso al transporte, una
infraestructura eficaz y adecuada, acceso a equipamientos (educativos, religiosos,
cultu-rales, salud, etc.) entre otros y que hacen parte fundamental de la habitabilidad de
la misma y son fundamental para el desarrollo de los habitantes.
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Dada la necesidad de todo ser humano de tener un espacio que le sirva para refugiarse
y la situación económica de los sectores de bajos ingresos, la respuesta de los gobiernos es generar estrategias para pro-mover una mayor inversión por parte del sector
privado para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y asequibles.
Con este fin, se propone el análisis comparativo de dos proyectos de vivienda pun-tuales. El primero Ciudadela Colsubsidio Maiporé ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca y que estuvo gestionado por una caja de compensación familiar. El se-gundo
Plaza de la Hoja (actualmente en ejecución) en donde su desarrollo es por parte del
Gobierno Distrital y del sector pri-vado y está ubicado en el centro de la ciu-dad de
Bogotá y que hace parte del centro ampliado.
De esta forma se busca analizar los impactos de la planeación y desarrollo de la vivienda social en la habitabilidad urbana, y así, poder dar unas recomendaciones para que
se tengan en cuenta más adelante al momento de generar estos tipos de proyec-tos y
mirar más allá de la estructura, las viviendas, etc, de este modo, se buscaría lograr
articular la parte física del proyecto con el contexto logrando unas condiciones de habitabilidad adecuadas para todos sus habitantes.
El problema de la vivienda está presente en todos los países del mundo, y es una “problemática” importante viéndola desde el punto de vista de la calidad de esta.
Al comienzo del tercer milenio, se estima que 1.100 millones de perso-nas vive en
condiciones de vivienda inadecuadas, y eso solamente en las áreas urbanas. En
muchas ciu-dades de los países en vías de desarrollo más de la mitad de la po-blación vive en asentamientos infor-males, sin seguridad ni estabilidad y en condiciones
que pueden ser des-critas como amenazantes para la sa-lud y la vida. De un estimado de 100 millones de personas sin techo alre-dedor del mundo, los datos disponi-bles sugieren que la proporción de mujeres y niños en esa cifra está en aumento
(UN-Hábitat, 2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un documento sobre la Cali-dad de
las condiciones de la vivienda y cali-dad de vida (2011), en el cual trata el tema de las
relaciones de la vivienda indicando que es un espacio vital y debe ser adecuado para
poder reducir al mínimo las tensiones psicológicas y sociales, y que deben existir lazos
familiares con la comunidad y servi-cios apropiados de seguridad, sociales y culturales.
Diferentes estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
varios países de América Latina, permitió confirmar las carencias de alojamiento
ade-cuado en la vivienda y su entorno estructu-ra, ubicación, instalaciones básicas y
espa-cio. Este tipo de carencias se presenta con mayores problemas en las zonas
rurales y periféricas más que en las urbanas.
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Si bien, en general las condiciones de alojamiento reflejaron la situación social y económica nacional, se presentaron ciertas excepciones; indudablemente la pobreza es un
factor importante, pero existen otros obs-táculos además del económico “la provisión
de alojamiento, a escala mundial, no solo no está mejorando sino que, de hecho,
empeo-ra en algunos de los países en desarrollo más poblados” (Organización Mundial
de la Salud, 2010, pág. 147).
Los rápidos procesos de urbanización sobre las ciudades, han hecho prioritario el
acceso a la vivienda de grupos marginatarios, y es evidente que se necesita examinar
la forma de mejorar la calidad de la habitabi-lidad de la vivienda. Esto significa, que
todas las personas deberían encontrar en estas viviendas una serie de condiciones
óptimas que cumplan con las necesidades y expectativas de los usuarios las cuales
serían:
•
Una vivienda segura.
•
Cubrir las expectativas de sus mo-radores.
•
Entender y responder a su contexto.
•
Precios asequibles.
•
Ser construida para durar.
Por otro lado la calidad de estas viviendas varía de acuerdo a unas variables que
hacen parte de la estructura física del desarrollo habitacional (materiales, sistema
cons-tructivo, infraestructura, etc.), según la Real Academia de la Lengua Española
RAE, (1992), se entiende por calidad " la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su
espe-cie". Según esta definición existen diferen-tes niveles de calidad a partir de una
per-cepción de las propiedades del objeto; de este modo podemos ver el concepto
desde dos perspectivas diferentes dependiendo de su contexto.
La calidad se puede entender en dos sentidos complementarios; a) como el conjunto
de las propieda-des inherentes a una cosa, o sea como cualidad, circunstancias y
ca-racteres de ella, y b) como el resul-tado del acto de apreciación y valo-ración de
dichos atributos. Esta apreciación puede ser una aprehensión directa y relacionada
por intuición mediante un juicio de valor, o en forma indirecta y compa-rativa a través
de un proceso de-ductivo y racional Fadda, Jiron, & Allen, (2000).
El concepto de la vivienda ha variado a lo largo de los años. Sin embargo la declaración
de Vancouver dio paso a un nuevo concepto de vivienda y transformó esta concepción
que se tenía sobre esta.
“Todas las herramientas con las que cuenta la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación de ase-gurar su obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las
clases más desfavorecidas mediante la orientación de programas
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de autoayuda y de acción comunitaria” (Organización de Naciones Unidas, 1976).
Este nuevo concepto dado por el tratado de Vancouver generó un cambio al momento
de entender la vivienda no solo como un lugar de reposo, sino también disponer de un
lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad
de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, iluminación, calefacción y ventilación
suficientes. Esto sería una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados
de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y que facilite un desplazamiento adecuado con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable y que todo esto ayude a desarrollo social del ser humano con su en-torno
físico. (Figura 1)
Figura 1. Factores que influyen en la calidad de la vivienda social.

CALIDAD DE LA VIVIENDA

URBANÍSTICOS

TÉCNICOS

ARQUITECTÓNICOS

Localización

Servicios
básicos

Conjunto
Habitacional

Condiciones
constructivas

Estándares
habitacionales
Espacios
evolutivos
Factores
físico-ambientales
Espacios
productivos/recreación

Accesibilidad

Condiciones
sanitarias
Accesibilidad

Fuente: elaboración propia.

TIPOS DE VIVIENDA SOCIAL
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Actualmente hay diversos tipos de vivienda en el mundo que dan en cierto modo una
solución al déficit de viviendas en la actualidad para personas en condición de extrema
pobreza. En el caso colombiano se encuentran las Viviendas de Interés Social (VIS),
las cuales son dirigidas a las personas menos favorecidas de nuestro país y las cuales
devengan menos de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes SMLMV
($616.000 COP), en este caso el estado colombiano reacciona frente a este problema
e interviene de una manera directa a través de los subsidios y las cajas de compensación familiar, mediante los cuales se pretende mantener un modelo social ba-sado en
nociones tales como: ayudar proteger el derecho a una vivienda digna, una vivienda
propia y seguir manteniendo a la familia como base de la sociedad.

De acuerdo a los diversos tipos de vivienda, estos tipos se dividen de la siguiente
manera:
Vivienda Unifamiliar: Es una edificación desarrollada para ser ocupada en su totalidad
por una sola familia.
Vivienda Multifamiliar: Es una construcción con más de cuatro unidades de vivienda
residenciales.
Tabla 1. Área mínima para la vivienda

Tipo de Vivienda Área
Unifamiliar
35 m2
Multifamiliar
120 m2
Fuente: Decreto número 2060 de 2004. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.

Si bien, estos tipos de viviendas buscan salvaguardar a las personas y generar un
desarrollo personal y social con su contexto urbano, zonal y sectorial, no lo logran por
su baja calidad habitacional (estructura, ubicación, instalaciones básicas y espacio). En
este sentido es necesario entender y tomar el concepto de habitabilidad desde dos
perspectivas espaciales: la habitabilidad interna de la vivienda entre sus necesidades
humanas (Cuadro 1)

Christian Camilo Falla Rojas

Necesidades

Requerimientos

Físicas

- Comodidad
térmica
- Comodidad
acústica
-Energía
-Agua Potable
-Servicios Básicos

Sociales

- Protección
- Seguridad
- Comunicación
- Intereses
comunes
- Integración
Social
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Tabla 2 . Habitabilidad interna de la vivienda
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Espaciales

- Relación Comunidad/Vecinos/Familia
- Accesos
- Equipamientos
- Actividad laboral
- Infraestructura
- Espacios para la
recreación
- Localización
- Centros Sociales

Fuente: : elaboración propia.

y la habitabilidad externa a la vivienda, la cual se refiere al entorno urbano, es decir, la
relación entre la vivienda, la ciudad y el emplazamiento en el contexto inmediato (F
igura 2) incluye, plaz , el barrio, el parque, la escuela, vías, etc.
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D

Figura 2. Habitabilidad externa de la vivienda
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: Elaboración Propia del Autor, a partir de “PÉREZ, (2013), Bases para el diseño de la VIS”.

En ese sentido, la habitabilidad está estrechamente vinculada a la calidad de vida; es
decir, a la manera de cómo los usuarios disfrutan los espacios, del entorno inmediato
urbano y de la vivienda. Por tal motivo es considerada como un concepto que recae en
los aspectos que son posibles de medir objetivamente.
La concepción generalizada de habitabilidad consiste simplemente el contar con un
espacio en el cual podamos tener los ele-mentos mínimos para vivir, pero según (Sanchez Carmona, 2009) es “una cualidad del espacio que se fundamenta en múltiples
aspectos más allá de los aspectos arquitec-tónicos. Un lugar puede ser habitable,
vivible, si tiene características afectivas que no necesariamente son físico espaciales”.
De este modo el concepto de Hábitat es tomado “como algo más que la concentra-ción
de personas en las ciudades y pueden entenderse como un sistema de reacciones
sociales, culturales, ambientales y económi-cas que se tejen en el territorio y cuya
expresión física es la ciudad construida” González, (2007).
Contextualizando en la actualidad colombiana, muchos de los planes de contingencia
para el problema de vivienda, que los gobiernos locales elaboran (POT, Ley 812, Plan
Nacional de Desarrollo, Ley 1537 de 2012 entre otros), son estrategias formuladas para
dar una solución a uno de los principales problemas a los que se enfrenta Colombia a
causa de la falta de vivienda social (VIS) para los sectores más deprimidos en términos
económicos, y de segregación socioespacial de la ciudad.
Dado el objetivo de los gobiernos, es ne-cesario definir las variables que influyen en la
calidad de vivienda para este segmento de la población, sin embargo estas leyes que a
simple vista son una solución para asegurar una vida digna para estas personas, no
garantizan completamente qué sea así, más aún, si estos planes diseñados por los
gobiernos especialmente no son contro-lados por el mismo estado y son dejados en
manos del sector privado (Constructoras, inmobiliarias, Cajas de compensación familiar, entre otros).
Estas leyes que son interpretadas de la manera más lucrativa económicamente por los
desarrolladores de los proyectos habitacionales no se ejecutan de la forma correcta en
la que se está planteando por el gobierno local, lo cual genera una baja habitabilidad de
las viviendas.
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En su mayoría, este tipo de proyectos llegan a precios de hasta 70 millones de pesos y
con áreas de 45 hasta 50 m2, lo que indica que: a) no son adquiridos por las personas
a las cuales van dirigidos por sus altos costos, b) no hay un control por parte del sector
público sobre estos desarrollo
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y c) las personas terminan pagando arriendo sin poder acceder a estos viviendas
propias por sus elevados costos. Adicional a esto no se tiene en cuenta los espacios
básicos necesarios para buen desarrollo social de las personas, una adecuada infraestructura, escaso acceso a equipamientos educativos y culturales, movilidad óptima.
Estas deficiencias se pueden ver clara-mente en los diferentes proyectos que se están
construyendo en las afueras de Bogotá, donde pasa de ser un proyecto urbano a convertirse en uno rural. Pese a su gran distancia con la ciudad, genera condiciones particulares de segregación espacial, falta de pertenencia de la vivienda, bajo acceso a la
educación, poca capacidad de acceso al trabajo largos, desplazamientos de un punto
a otro; esto pese a su distancia con el centro urbano produce que el desarrollo económico, social y cultural se reduzca de forma considerable.
ACTORES QUE HACEN PARTE PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL EN COLOMBIA
Existen factores económicos, políticos y sociales, que son tomados en cuenta direc-tamente en todas las propuestas hechas por el estado, pero tienen un trasfondo, en el
cual muchas son manipuladas o simplemente se adaptan de la mejor manera para un
beneficio propio y no público. Pero aun así intentan dar una solución a este déficit de
vivienda en Colombia. (Figura 3)
Figura 3. Actores principales en el desarrollo de la vivienda social
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Fuente: Elaboración Propia del Autor.

En los años 80 el estado colombiano tuvo un crecimiento económico abismal. La construcción en general y especialmente la de vivienda social, se convirtieron en el sec-tor
líder de la inversión del capital financiero del sector público y privado y fue un instrmento indispensable para impulsar la economía y combatir la recesión económica que para
esos años estaba latente. Con ello, mientras la participación del sector privado en la
producción de vivienda de interés social aumentaba, la del estado disminuía, pasando
de estado promotor de vivienda a ser un estado regulador de su mercado sin parámetros de calidad que orienten su ac-tuación llegando así a iniciar un proceso que al final
del siglo llegó a la extrema minimiza-ción de la oferta estatal dejando por comple-to esta
economía en manos del sector privado y pasa a ser el centro de la economía principal
del país.
El desarrollo del sector financiero privado en la construcción no solo originó una especulación, provocando un aumento continuo de los pre-cios de los materiales, sino que
además contribuyó a encarecer el precio de la tierra Aprile-Gniset, (1992)
Estos aumentos en los precios provoco que fuese desde ese momento más difícil el
acceso a la vivienda para los más desfavorecidos sectores sociales, es en ese punto
cuando se empiezan a mirar los lugares más lejanos y generan un impacto socio-espacial agresivo para estas personas ya que estas viviendas se construyen solamen-te en
vecindarios de bajos ingresos o periferias de la ciudad con las peores tierras y los
suelos más económicos (Usme, Soacha, Mondoñedo), para empezar a desarrollar
nuevos proyectos de viviendas generando una segregación, y en consecuencia a que
estos vecindarios son de bajos recursos, se mantienen de bajos recursos e ignorados
indefinidamente por el centro económico, político social y cultural de la ciudad, impidiéndoles directamente un desarrollo personal mayor. “Si la vivienda pública asequible
es esencialmente segregacionista, ya sea por el diseño, el lugar o las circunstancias, es
una oportunidad perdida para que personas de diferentes procedencias puedan llegar
a conocerse” (Mejorar la calidad de la vivienda, 2013)
Es ahí cuando se empiezan a ver las principales inconsistencias en las viviendas
(reducción de espacios, menores áreas de las viviendas, mala calidad de los materiales, poco cubrimiento de servicios básicos), entonces es cuando se ve que “la calidad
se ve absorbida por la cantidad” Aravena & Lacobelli, (2013).
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Además de este proceso de deterioro de la vivienda, se considera que la VIS no ha sido
en ningún momento asequible por sus elevados precios, ya que las personas de bajos
recursos no pueden adquirir vivienda propia a través de sus ingresos, no solo a causa
del desempleo, sino del subempleo, cuya remuneración no es ni siquiera sufi-ciente
para cubrir los gastos de primera ne-cesidad de la familia, mucho menos para la adquisición de una vivienda.
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Aun a sabiendas que estas viviendas son destinadas para personas de escasos recursos económicos, son adquiridas en su mayoría por negocio propio de terceros, los
cuales ponen en renta estos espacios habitacionales. Este problema fácilmente se
puede ver en el caso de estudio, Ciudadela Maipore , un proyecto que se desarrolló en
las afueras de la capital con el fin de ayudar a solucionar en una parte el problema del
déficit de vivienda de interés social (VIS) y en donde la mayoría de las viviendas no son
propias de los usuarios a los cuales son destinadas, si no de personas de rangos de
estratos medio altos las cuales se hicieron acreedores a estas viviendas y donde son
dueños de 2 o 3 conjuntos habitacionales y como negocio arriendan estas a las personas a las cuales si van destinadas.
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En Colombia se han expedido diversas normas que buscan regular lo relativo a la materia de vivienda. En este sentido el gobierno nacional ha puesto como norma la Ley 546
de 1999, la cual sentencia que “se señalaran los objetivos y criterios generales a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para
su financiación” (Congreso de la República, 1991), lo cual indica la creación de nuevos
instrumentos de ahorro que se destinaria para dicha financiación de vivienda de interés
social (VIS) en el país, y que beneficiaran de una manera directa a las personas que
quieran adquirir de manera permanente una vivienda para garantizar una necesidad
básica en la vida de cual-quier ser humano y es la de salvaguardarse bajo un techo.

MARCO TEÓRICO

II. MARCO TEÓRICO
Un espacio no puede considerarse habitable sólo teniendo las condiciones espaciales
y materiales mínimas, sino por lo contrario este tendría que disponer de accesibilidad a
recursos y servicios propios de la condición ciudadana.
La planificación urbana en la ciudad de Bogotá ha sido uno de los mayores retos para
estos el sector público y privado, más aun cuando se trata de “Vivienda Social”. Esta
planeación estratégica permitiría favorecer las oportunidades para el desarrollo social y
económico, ayudando a la articulación de la vivienda con la ciudad y generando una
habitabilidad urbana. Cabe anotar que la vivienda siempre será el eje central de toda
familia, el componente de un barrio y la estructura de una ciudad.
La revisión teórica de habitabilidad debe permitir reajustar este concepto para que no
solo responda a medidas mínimas y materialidad, sino que permita organizarse de tal
forma que se desarrollen en conjunto partiendo de la escala arquitectónica, pasando
por el contexto urbano y llegando a la relación con la ciudad generando un nuevo modo
de habitar dentro de las sociedades modernas.
HABITABILIDAD
Según el Glosario de Arquitectura del CONICET, se define habitabilidad como la “Condición sanitaria de una edificación y de todos sus componentes que permiten su ocupación”; es decir, la disponibilidad de servicios sanitarios en el interior de la vivienda, el
acceso al agua potable, y las condiciones materiales de los parámetros envolventes.
La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define la habitabilidad como la cualidad de habitable, especialmente, la que con arreglo a determinadas normas legales,
tiene un local o vivienda. Aunque se limita a la escala arquitectónica o de su espacialidad, queda puesta en función de ciernas normas y no de la percepción o valoración del
usuario de acuerdo a sus necesidades y expectativas.
De acuerdo a lo que expone Mercado (1998), su definición sugiere que la habitabilidad
se refiere a la relación de los seres humanos con la vivienda ya que es el escenario más
antiguo e importante, tanto en lo individual como colectivo, ya que se relaciona estrechamente con la vida familiar. Sin embargo, otros autores amplían el concepto sin limitarlo solamente a la escala arquitectónica y a su relación con el ser humano.
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Entonces partir de una premisa que implica el hecho, de que lo habitable es sin duda,
una cualidad derivada de la interacción entre el continente (Envolvente Físico de la
Vivienda) y el contenido (Espacio que contiene la actividad del Habitante) está establecida como parte del proceso de adaptación entre el espacio arquitectónico y el hombre
que lo habita.
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El primero, se da como elemento para que ocurra la satisfacción del haber de la necesidad humana de contar con su vivienda (hábitat físico) y el segundo como medio para la
realización del ser del habitante (hábitat sistémico funcional), evidenciada por el cumplimiento de sus aspiraciones de bien ser y estar.
Aparece aquí la subjetividad del usuario como elemento clave en la valoración de la
habitabilidad, cuando se refiere a las condiciones en las que la familia habita una vivienda, y estas están determinadas por las características físicas de la vivienda y su contexto, así como por las características psicosociales de la familia, que se expresa en hábitos, conductas o maneras de ser adquiridas en el transcurso del tiempo.
En este caso, no solo se consideran las condiciones físicas de la vivienda, sino también
en el sitio en donde se encuentra emplazada, y además, se reconoce que las características psicosociales de las familias y por tanto, sus hábitos y costumbres, varían en el
tiempo, y con ello, su valoración sobre la habitabilidad de la vivienda
Como bien Ortega, L. (2010), abarca más aspectos que son fundamentales a la hora
de entender la habitabilidad. Para ella, la habitabilidad se refiere a las condiciones
genéricas de protección, seguridad, confort, comodidad de uso y nivel de servicios que
obtiene la familia a partir de las condiciones físicas y de infraestructura con que cuenta
la vivienda y su entorno, pero también depende de otras condiciones como las características morfológicas, su localización, los equipamientos sociales y comerciales con los
que cuenta.
De igual modo Ortega, L. (2010) afirma que:
La habitabilidad es una cualidad o condición inherente al desarrollo sustentable por
ser meta o fin del bienestar social, y que su valor depende de características físicas
dadas por el sitio (barrio, territorio) al que corresponde la dimensión urbana y por la
vivienda a la que corresponde la dimensión arquitectónica, pero que también depende
de las características psicosociales-culturales dadas por la familia, de manera que el
nivel de satisfacción está condicionado por las necesidades y requerimientos de los
habitantes en un momento y contexto determinado”
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Figura 4. Campo conceptual de la Habitabilidad

Este concepto más amplio sobre habitabilidad integra las definiciones existentes, de
forma tal que su concepción cambia y se entiende de manera más específica. Rueda
(1998), refuerza este concepto partiendo de la base que La Habitabilidad Urbana se
divide en cuatro grandes categorías que se vinculan a la calidad de vida de los habitantes y por tanto a la sustentabilidad de las ciudades:
•
Bienestar general de la persona, que implica su bienestar interno (espiritual y
psicológico) y externo (relación con el resto de conjunto social).
•
Bienestar ambiental, que se refiere a la relación armónica con el entorno.
•
Bienestar psicosocial que se relaciona con la satisfacción individual.
•
Bienestar sociopolítico, que tiene que ver con la participación social, seguridad
personal y jurídica.
Esta definición de la habitabilidad de acuerdo a lo mencionado por Rueda, (1998), no
se manifiesta solo en el espacio físico que habitan las personas y que debe ser planeado, proyectado y construido para dar respuesta a las necesidades de los habitantes,
sino en otros espacios de participación social que son factores intangibles y que sencillamente no dependen directamente de las soluciones arquitectónicas y urbanas.
Este enfoque coincide plenamente con lo propuesto por Pérez, (2011), al considerar
que la calidad de la vivienda y por tanto, su habitabilidad involucra una relación entre la
vivienda con la ciudad (Figura 5), la vivienda con su entorno (Figura 6), y una escala
arquitectónica (Figura 7), por lo cual, estructura unas variables a considerar a partir de
las siguientes relaciones.
Figura 5. Variables, parámetros e indicadores propuestos para el análisis y evaluación de la relación de la vivienda
con la ciudad
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Fuente: “PÉREZ, (2013), Bases para el diseño de la VIS”.
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En este sentido lo planteado por Pérez, A. (2013) en sus variables, muestra una estrecha relación entre la vivienda y la ciudad llevándola a generar dinámicas que permiten
la interacción social, y que involucran una serie de factores tales como los medios de
transporte utilizados, las distancias recorridas a cada uno de los bienes y servicios en
la ciudad, y costos. Por otro lado las relaciones entre la vivienda y su entorno inmediato
(Ilustración 5) juegan un papel importante en el desarrollo social de la persona en
comunidad y con su contexto urbano inmediato, generando unas relaciones entre lo
público y lo privado (morfología). Para este caso Carmona, (2010) indica en su libro
“Public Places-Urban Spaces” que esencialmente hay dos tipos de sistemas de espacios urbanos - uno es donde los edificios definen el espacio el cual genera relaciones
entre lo público y lo privado ayudando a la integración y desarrollo social; el otro, donde
los edificios son objetos en el espacio que están dispuestos de forma tal que se cumpla
una densidad homogénea.
Figura 6. Variables, parámetros e indicadores propuestos para el análisis y evaluación de la relación de la vivienda
con el entorno

Fuente: “PÉREZ, (2013), Bases para el diseño de la VIS”.
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Por otro lado en lo que compete a la escala arquitectónica (Ilustración 4), es tomada
bajo aspectos funcionales y de espacialidad, económicos y técnico constructivos. Tal y
como lo afirma Rodríguez, I. (2011) la habitabilidad arquitectónica implica, inevitablemente, la relación entre los espacios arquitectónicos como contenedores materiales y
el hombre habitante.

Figura 7. Variables, parámetros e indicadores propuestos para el análisis y evaluación de la relación de la vivienda

Fuente: “PÉREZ, (2013), Bases para el diseño de la VIS”.

De este modo las relaciones urbanas y arquitectónicas directamente son parte fundamental de la habitabilidad, las cuales se configuran siempre y cuando se cumplan con
los parámetros habitabilidad adecuadas para que sean adaptadas a los diferentes
modos de vida de las distintas sociedades humanas.
Grosso modo la habitabilidad constituye una adaptación entre las características de la
situación real y las expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal como las
percibe el y su grupo social. De lo mencionado anteriormente por los autores citados se
deduce que los problemas de habitabilidad emergen en los términos de oferta y demanda entre el hábitat y habitar, cuando los bienes, servicios y condiciones de la ciudad no
brindan lo requerido para el habitar de la sociedad, siendo esas necesidades objetivas
y subjetivas.
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En conclusión la habitabilidad se asume a un sentido más amplio que abarca no solo la
escala arquitectónica y el espacio privado de la vivienda propiamente, sino también al
entorno inmediato de la comunidad y de la relación con el barrio y la ciudad. Por consiguiente el concepto de habitabilidad hace referencia a todas las características y requerimientos en cada una de las escalas o ámbitos con el fin de satisfacer las expectativas
y necesidades de los habitantes. De este modo queda así superado el concepto de la
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habitabilidad, tan sólo como la “calidad de lo habitable”, que resulta sólo de considerar
las características físico espaciales adecuadas de la habitación.
VIVIENDA SOCIAL
Las dinámicas poblacionales, los fenómenos de migración rural-urbana, acompañado
de los cambios en las estructuras familiares y la débil capacidad de pago de los grupos
de bajos ingresos, ha generado la necesidad de construcción de “Vivienda social”, la
cual está dirigida a las personas menos favorecidas económicamente las cuales devengan menos de (4) salarios mínimos y cuentan con un subsidio de vivienda otorgado por
las Cajas de Compensación Familiar y el Gobierno Nacional.
Las políticas estatales y los programas de ayuda habitacional como lo menciona
Schaeffer, (2007), destacan la necesaria flexibilidad de las políticas y programas con
respecto a las necesidades y valoraciones de los beneficiarios puesto que la decisión
de vivienda es influida por muchos factores -como la proximidad al trabajo y a la escuela, el acceso al transporte público y la conexión a la red de servicios públicos domiciliarios, etc., puesto que cada persona valora diferente cada uno de ellos, y la definición de
la misma puede ser muy disímil de un individuo a otro.
En este sentido es un hecho que la vivienda está relacionada a la identidad de las
personas, puesto que la adquisición de la vivienda está influenciada por una serie de
características físicas como comentan Schmidt & Budinich, (2006), “las familias de
bajos ingresos (adicionalmente al precio) también evalúan factores como calidad, seguridad y durabilidad de la vivienda, tomando en cuenta su orgullo, aspiraciones de vida y
sostenibilidad”, y aparte de esto ayudan al usuario a crear ese sentido de pertenencia
por ella lo cual genera como dice la definición de vivienda adecuada “puede ser muy
disímil de un individuo a otro”.
La satisfacción que se tenga por parte del beneficiario con su nueva vivienda estará
muy relacionada al diseño arquitectónico y la ubicación geográfica: Primero se debe
posibilitar la diferencia entre unidades, no sufrir faltas a la privacidad, ser susceptible de
ampliaciones y facilitar la formación de organizaciones que traten los problemas colectivos. Segundo, debe permitir la atención del resto de necesidades básicas, que le
ayuden a al beneficiario relacionarse mejor con su entorno, lo cual enlazado genera una
calidad en la habitabilidad de las personas.
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En este sentido, los factores que determinan la calidad de una vivienda han sido muy
discutidos y abordados desde diferentes puntos de vista en las investigaciones previas.
Según Rindfuss, R., M., & V., (2007) una vivienda tiene que ser segura, suficientemente
grande para reducir la sensación de hacinamiento- y equipada con complementos que
hagan sentir mejor a las personas.

Los nuevos desarrollos habitacionales que han surgido a lo largo de los últimos 20
años, no han tenido en cuenta que la calidad de la vivienda debe cumplir con una serie
de espacios arquitectónicos que generen en la persona la sensación de privacidad y
aparte de esto, se debe contemplar la posibilidad que si se le niega de un modo u otro
estos espacios el desarrollo integral de la persona dentro y fuera de la casa no sea el
adecuado, como lo menciona Kutty, (1998), la calidad está relacionada a la adecuación
de la vivienda y al hacinamiento.
Entonces, si el objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población de bajos
ingresos, la calidad de la vivienda social entregada por el sector privado debe ser un
factor estrictamente analizado, como lo menciona Sirgy & Lee, (1996), no sólo en
cuanto a las propiedades físicas del inmueble, sino también tomando en cuenta aspectos de ubicación, entorno y satisfacción del resto de necesidades básicas, desde la
perspectiva e identidad cultural de los propios beneficiarios.
TIPOS DE VIVIENDA SOCIAL
Actualmente existen tipos de vivienda social los cuales se asocian a espacios “centrales, urbanos, suburbanos o rurales” y que dependiendo de su tipología arquitectónica
se diferencian en “unifamiliares y Multifamiliares”.
Figura 8. Localización de la Vivienda Social en Bogotá.

Fuente: elaboración propia en base planimetria Google Earth y estadísticas del DANE
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En este ámbito los promotores privados asumen una mayor responsabilidad en la
actualidad para la ejecución de vivienda social ya sea en tipología unifamiliar “casa” o
multifamiliar “apartamento”. Según los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre el 2000 y 2007 según muestreo estra-

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO (HABITABILIDAD, VIVIENDA SOCIAL, HABITABILIDAD URBANA)

El mayor punto de concentración de vivienda social (Figura 1) son las áreas suburbanas del occidente y el sur de Bogotá, ya que el 75% de las viviendas se concentran en
estas zonas, seguido del 5% que se ubica en áreas urbanas y el 20% al norte de la
ciudad.
Vivienda Social Multifamiliar
Según Ballen, Z. (2009) por vivienda social multifamiliar se entiende que es la que
acoge altos niveles de densidad poblacional de manera planificada, cuyo mayor motivo
es el máximo aprovechamiento del suelo para ser arrendado o utilizado en cualquier
otra actividad productiva.
Figura 9. Morfología Vivienda Social Multifamiliar

Fuente: elaboración propia en base a Carmona, (2010)

Existe una gran dificultad para localizar estas viviendas en la ciudad, por lo cual se ha
asociado a lugares periféricos en donde en donde el precio del suelo es más rentable
que en la ciudad. Estas tipologías de vivienda que se asocian a espacios suburbanos,
se adapta a un modelo bifuncional, el cual solo se relaciona con la escala arquitectónica
y el contexto urbano inmediato.
Vivienda Social Unifamiliar
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La “vivienda unifamiliar” es aquella que debido a su tipo de construcción solo cuenta
con uno o dos pisos. Estas por estar formadas por varias unidades residenciales no son
eminentemente urbanas ni cumplen el propósito racional de aprovechamiento del
suelo, a través de la edificabilidad, según lo menciona Ballen, Z. (2009).

Estas se asocian a espacios suburbanos, los cuales por su estructura funcional cumple
solamente con un cometido que es el de residir. Esta tipología de vivienda por su configuración espacial tiene una pobre relación con la ciudad. Indiscutiblemente estos
modelos de vivienda se convierten en mono funcionales ya que solo responden más a
un aspecto arquitectónico, que a una relación que articule las escalas que componen el
concepto de “Habitabilidad Urbana”.
Figura 10. Morfología Vivienda Social Unifamiliar

Fuente: elaboración propia en base a Carmona, (2010)

En este caso este tipo de proyectos solo responden a la escala arquitectónica (FIGURA
11) de acuerdo a las variables del concepto “Habitabilidad Urbana” puesto que su principal necesidad es cubrir una necesidad espacial para un usuario, sin tener en cuenta
que las relaciones con la centralidad (ciudad) y su integración con el contexto urbano
inmediato generan una mayor dinámica social.
HABITABILIDAD URBANA
De acuerdo a los efectos de la investigación teórica previa, la habitabilidad de la vivienda se asume en un sentido más amplio que abarca no solo la escala arquitectónica y el
espacio privado de la vivienda propiamente, sino el entorno inmediato de la comunidad
y la relación con el barrio y la ciudad.
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Por consiguiente la Habitabilidad Urbana en la relación que se genera entre una centralidad (ciudad), un contexto urbano inmediato y una escala arquitectónica. Las distintas
actividades (sociales, económicas) que se generan son fundamentales en la regulación
de las relaciones del ser humano con su entorno.
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DISEÑO TEÓRICO
De acuerdo a los efectos de la investigación teórica previa, la habitabilidad de la vivienda se asume en un sentido más amplio que abarca no solo la escala arquitectónica y el
espacio p rivado de la vivienda propiamente, sino el entorno inmediato de la comunidad
y la relación con el barrio y la ciudad.
Por consiguiente la Habitabilidad Urbana en la relación que se genera entre una centralidad (ciudad), un contexto urbano inmediato y una escala arquitectónica. Las distintas
actividades (sociales, económicas) que se generan son fundamentales en la regulación
de las relaciones del ser humano con su entorno.
Figura 11. Modelo teórico tomado como base para el procedimiento de evaluación de la habitabilidad urbana en
modelos actuales de vivienda social.
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Fuente: elaboración propia en base al Marco Teórico
Christian Camilo Falla Rojas

Las tres escalas en la que está basada esta nueva mirada son:
- Centralidad (ciudad): Relación de la vivienda con la ciudad, el acceso a servicios urbanos vinculados a la vida ciudadana y el trabajo.
- Arquitectónica: El espacio Habitable en ámbitos “estéticos, simbólicos y funcionales”
- Contexto Urbano Inmediato: Relación espacial (Morfología, Equipamientos, Infraestructura y Espacios Verdes)
Para Altabef, (2003) este habitar implica una práctica social inherente a la naturaleza
humana, es decir, el vivir, que genera hábitos, usos y costumbres. De este modo individuo se desarrolla en un espacio, que genera un hábitat (ámbito de uso individual y
colectivo de vivir), condicionado y determinado por las diferentes modalidades de habitar.
En conclusión, la “Habitabilidad Urbana” es la integración de subsistemas que generan
“oferta y demanda” de unas necesidades requeridas por el medio físico para cada una
de las escalas con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
Además de otras relacionadas directamente con lo urbano y lo arquitectónico, tales
como, el que se ubiquen en sitios equipados, dotados de servicios urbanos accesibles,
con espacios que permitan la interrelación familiar y vecinal, que favorezcan y potencien redes sociales; en otras palabras, sitios que hagan posible el desarrollo humano,
a todos los niveles espaciales, y relacionen la vivienda con el barrio y la ciudad.
CONCLUSIONES PARCIALES
- Podemos concluir que la habitabilidad urbana en su sentido más amplio abarca no
solo la escala arquitectónica y el contexto urbano, sino también su relación con una
centralidad (urbe). Este concepto entonces hace referencia a las características y
requerimientos del medio físico en cada una de sus escalas.
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- En un aspecto más amplio, el concepto de habitabilidad debería adaptado y repensado con el fin de generar un término nuevo que abarque más escalas y de una vez se
pueda entender como una sola cosa que aglomera múltiples factores que ayudan tanto
al desarrollo de las viviendas con su entorno, como el de sus habitantes.

ANÁLISIS CASOS DE ESTUDIO

Christian Camilo Falla Rojas

III. ANÁLISIS CASOS DE ESTUDIO
Para la identificación y caracterización de los siguientes casos de estudio se aplicara el
modelo de “Habitabilidad Urbana” el cual abarca tres escalas que conforman este concepto. En particular se evaluaran bajo dos de sus variables “Centralidad” entendida
como la relación de la vivienda con la ciudad y “Contexto Urbano Inmediato”.
Las variables consideradas para la caracterización, análisis y diagnóstico de los casos
de estudio fueron: “Centralidad (ciudad)”, entre las cuales se toman la accesibilidad
física y el trabajo. Por otro lado el “Contexto Urbano” y su relación entre espacio público, equipamientos, infraestructura, y configuración espacial (morfología) y como estas
favorecen o no al desarrollo de las personas respectivamente. En la tabla 1 se muestran las variables estudiadas, según su clasificación, los parámetros a considerar y la
metodología usada para cada variable con el fin de identificar el problema en cada caso
de estudio respectivamente.
Tabla 3. Variables, Parámetros y Metodología objeto de estudio

TIPO DE VARIABLE

VARIABLE
EQUIPAMIENTOS

CONTEXTO URBANO
INMEDIATO

ESPACIO PÚBLICO
INFRAESTRUCTURA
CONFIGURACIÓN ESPACIAL
ACCESIBILIDAD FISÍCA

CENTRALIDAD

TRABAJO

PARÁMETROS A ANALIZAR
METODOLOGÍA
-Cantidad de equipamientos
-Tipos de equipamientos
-Zonas Verdes
Observación participante
-Espacios para la recreación
Encuestas Estructuradas
-Sistema vial y movilidad
-Servicios Básicos
- Morfología
- Medios de transporte utilizados
-Lugar de Trabajo
-Distancia y Tiempo

Encuestas Estructuradas
Entrevista

Fuente: elaboración propia

CIUDADELA COLSUBSIDIO MAIPORÉ
El proyecto desarrollado en Ciudadela Colsubsidio Maiporé está ubicado en el municipio de Soacha a las afueras de la capital. Este fue gestionado por una caja de compensación familiar y desarrollado con la ayuda de la constructora Fernando Mazuera.
Cuenta con un área total de 180 hectáreas donde el área bruta de los cerros es de 65
hectáreas y 115 hectáreas desarrollables. El 50% serán zonas verdes, parques, plazas
y un lago de 76.200 M2.
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Se propusieron 16,000 unidades de Vivienda, (1) Colegio, (1) Centro Médico, (3) Centros Comerciales de escala barrial, (1) Centro Comercial y de Usos Mixtos de escala
Urbana, (1) Centro Cultural y (1) Terminal de Transporte.

CAPITULO III
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La totalidad de los servicios del proyecto se localiza en el entorno inmediato de las
plazas, parques y parques lineales, garantizando que la totalidad de las viviendas del
proyecto queden equidistante de los edificios de servicios.
Figura 12 Localización Ciudadela Maiporé

Fuente: elaboración propia en base a planimetria Google Earth

CONTEXTO URBANO INMEDIATO CIUDADELA MAIPORÉ

Christian Camilo Falla Rojas

Figura 13. Equipamientos

Fuente: elaboración propia en base a
planimetria Google Earth
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Equipamientos
El proyecto cuenta con equipamientos de comercio a gran escala y una plaza comercial local, una
terminal de transportes proyectada, un centro de
salud, y un centro educativo el cual está conformado por estudiantes de grados Pre jardín,
Jardín, Transición, y de Primero a Cuarto de
primaria. Estos equipamientos están distribuidos
de forma equidistante a las viviendas, buscando
suplir las necesidades de sus moradores. A pesar
de contar con estos, no suplen las condiciones
requeridas por sus habitantes en cuestión de
servicios culturales, económicos (bancarios),
administrativos y de salud, lo que ha generado
movimientos pendulares a la ciudad con el fin de
satisfacer sus necesidades.

Figura 14. Espacio Público

Espacio Público
El desarrollo de parques lineales y abundantes
zonas verdes en Maiporé, han contribuido al
bienestar ambiental que hace referencia a la relación armónica con el entorno. Este sistema de
parques, senderos y alamedas, tienen un papel
fundamental en la calidad de vida de los habitantes, al brindarles una enorme gama de servicios
ambientales relacionados con la calidad del aire,
la captación de agua de lluvia, la recreación, el
esparcimiento y la imagen urbana.

Fuente: elaboración propia en base a
planimetria Google Earth

Figura 15. Análisis de vías

Infraestructura
La vía principal de acceso al proyecto es la Autopista sur. Cuenta con vias secundarias las cuales
son calles interiores vehiculares que se conectan
al interior de todo el proyecto.

Fuente: elaboración propia en base a
planimetria Google Earth

Fuente: archivo del autor

Fuente: archivo del autor
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Por otro lado las vias terciarias son peatonales que se conectan entre si generando
recorridos y rematando en pequeñas plazas que favorecen la interacción social.
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Configuración Espacial (Morfología)

Figura 16. Análisis de vías

El desarrollo morfológico de Maiporé está organizado y configurado de acuerdo a las características formales de la ciudad donde el trazado,
las manzanas, las calles, los cruces y los espacios abiertos están dispuestos de tal forma que
la conformación de la manzana (sus espacios
públicos y privados) y la continuidad de la calle,
revelen la configuración del espacio público
como una totalidad.
De tal forma como lo menciona Carmona,
(2010), en este tipo de morfología los edificios
definen el espacio el cual genera relaciones
entre lo público y lo privado ayudando a la integración y desarrollo social de a sus moradores.
Fuente: elaboración propia en base a
planimetria Google Earth

PLAZA DE LA HOJA
El proyecto plaza de la hoja se encuentra ubicado la Carrera 30 con Calle 19, allí se
construirán las primeras viviendas de interés prioritario que hacen parte de la revitalización del centro ampliado de Bogotá. Plan de desarrollo Bogotá Humana, (2012)
Figura 17. Localización Plaza de la Hoja
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Fuente: elaboración propia en base a planimetria Google Earth

Este proyecto se inició por medio de un concurso en donde hacen parte el Gobierno
Nacional y una compañía Privada, en busca de orientar procesos de renovación urbana
hacía proyectos incluyentes e integrales. Por medio de la coordinación de las inversiones públicas y privadas, y los instrumentos normativos y de planeación y gestión se
apoyará una Movilización más ágil del suelo para los proyectos de revitalización en el
centro ampliado, con la inclusión de vivienda de interés prioritario y mayor calidad de
vida de sus habitantes.
De acuerdo a la definición de Habitabilidad Urbana se puede identificar la oferta y
demanda de servicios urbanos con los cuales el proyecto Plaza de la Hoja cuenta en
una escala sectorial y urbana con respecto al centro urbano de la ciudad de Bogotá.
Para este estudio se tuvo en cuenta el análisis de diferentes sistemas que componen la
estructura urbana del proyecto, y que sirven como base fundamental al momento de
identificar los impactos de la planeación y el desarrollo de cada caso de estudio respectivamente.
CONTEXTO URBANO INMEDIATO PLAZA DE LA HOJA
Equipamiento
La ubicación estratégica en el centro de la ciudad, le permite un fácil acceso a los servicios urbanos que esta presta. Como por ejemplo “la plaza de mercado de paloquemao”
que es uno de los centros económicos y de abasto de alimentos de más importancia
para la ciudad. Estos equipamientos cercanos al proyecto, le dan un carácter imponente frente a los demás desarrollos habitacionales generados actualmente en la ciudad,
ya que su fácil acceso a estos hace que su relación con la ciudad sea inminente sin
ningún tipo de limitante.
Figura 17. Análisis de equipamientos

Fuente: archivo del autor
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Fuente: elaboración propia en base a
Google Earth
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Figura 18. Espacio Público

Espacio Público
El proyecto se integra al sistema ecológico de la
ciudad, conectándose a la red de espacios
verdes urbanos circundantes a este. Las cubiertas verdes permiten una transición de los habitantes, esto no solo genera una relación entre el
proyecto, la ciudad y sus habitantes, sino también la posibilidad de que se convierta en un
nodo ecológico que empiece a expandirse por la
ciudad.
Fuente: ARPRO
Figura 18. Infraestructura víal

Infraestructura
Las vías principales por las que se encuentra
rodeado el proyecto, lo conectan con su contexto
urbano y generan una articulación con el centro y
el resto de la ciudad, de forma tal que favorezca
a sus habitantes. De este modo facilita la movilidad por la cercanía a los servicios comerciales,
financieros y recreativos.

Fuente: elaboración propia en base a
planimetria de ARPRO

Configuración Espacial (Morfología)
El proyecto busca dar respuesta formal a su localización puntual para resolver problemas locales, zonales y metropolitanos. En la escala local el volumen se extruye a una
altura de seis pisos y se perfora en el centro de este generando unos patios con vegetación y que sirven de filtro natural para las diferentes condiciones climáticas.
Este volumen genera una planta libre en donde se encuentra comercio y servicios locales, esto ayuda a resolver las relaciones entre la ciudad y el proyecto.
Figura 19. Morfología
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Fuente: elaboración propia
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La escala zonal, busca resolverse por medio de diferentes volúmenes con alturas variables, esta estrategia busca aprovechar las vistas lejanas de los cerros orientales, al
igual que permitir la entrada de luz natural para a todas las viviendas.
En el caso de la escala metropolitana, se genera un edificio con servicios del IDU, y un
centro cultural para activar la plaza principal dándole una mejor integración con la
ciudad.
Figura 20. Morfología

Fuente: elaboración propia

Configuración Espacial (Morfología)
El proyecto busca dar respuesta formal a su localización puntual para resolver problemas locales, zonales y metropolitanos. En la escala local el volumen se extruye a una
altura de seis pisos y se perfora en el centro de este generando unos patios con vegetación y que sirven de filtro natural para las diferentes condiciones climáticas.
Este volumen genera una planta libre en donde se encuentra comercio y servicios
locales, esto ayuda a resolver las relaciones entre la ciudad y el proyecto.
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La escala zonal, busca resolverse por medio de diferentes volúmenes con alturas
variables, esta estrategia busca aprovechar las vistas lejanas de los cerros orientales,
al igual que permitir la entrada de luz natural para a todas las viviendas.
En el caso de la escala metropolitana, se genera un edificio con servicios del IDU, y un
centro cultural para activar la plaza principal dándole una mejor integración con la
ciudad.
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CENTRALIDAD, RELACIÓN DE LA VIVIENDA CON LA CIUDAD
Al caracterizar la muestra, el aspecto más relevante de la relación entre la vivienda y la
ciudad radica en la distancia que tienen que recorrer los usuarios, la cantidad y el medio
de transporte que utilizan para acceder a los servicios urbanos que presta la centralidad
en la ciudad.
Gráfico 1. Medio de transporte mas utilizado
Bus

18%

Motocicleta

¿Cuál medio de transporte
utiliza regularmente para
trasladarse a su trabajo?

15 %

60 %

Transmilenio y Bus

3%
5%
Bicicleta

Vehiculo Particular

Fuente: elaboración propia

De acuerdo al diagnóstico final se pudo concluir que el medio de transporte más utilizado por los usuarios de Maiporé para desplazarse a las áreas urbanas de la ciudad para
acceder al trabajo es el transporte público, seguido de transporte particular (motocicleta, automóvil y/o bicicleta).
De este modo muchas de estas personas se ven obligadas a tomar dos (Gráfico 2)
servicios de transporte por trayecto al momento de movilizarse hacia la ciudad, lo que
les implica un gasto económico mayor en transporte como lo indicaba Jhon J. Borrero
habitante de Maiporé “A diario tengo que tomar 4 transportes por recorrido, ya que el
Transmilenio no tiene cobertura hasta acá, entonces tengo que coger un colectivo
hasta la estación de San Mateo y después Transmilenio, eso me implica un gasto de
casi $3000 pesos por recorrido, ósea $6000 pesos por día, por semana son $30000
pesos, y eso sin contar los fines de semana”.
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Otro factor que influye es el tiempo, que varía dependiendo del sector donde las personas desarrollen su labores a diario. Por ejemplo una de las personas indico que trabaja
en el centro de Bogotá y se desplaza desde Maiporé, este trayecto le toma 2 horas y 15
minutos haciendo los transbordos necesarios.

Gráfico 2. Cantidad de transportes usados

¿Cuantos medios de
transporte usa para
movilizarse a su lugar de

40 %

1 Transporte

60 %

2 Transportes

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, se les realizo la misma pregunta a los encuestados de Maiporé adicionando
un factor extra: si viviera en el centro de Bogotá, más específicamente en Plaza de la
Hoja, ¿Cuándo tiempo tomaría en movilizarse a su lugar de trabajo?, el resultado fue
interesante puesto que los tiempos de desplazamiento disminuyen en su gran mayoría
de 30 minutos a 1 hora y 30 minutos por recorrido como máximo. Esta ventaja que
ofrece la centralidad de este proyecto les permite su movilización a cualquier parte de
la ciudad sin derrochar el factor tiempo para el acceso a los servicios urbanos que esta
ofrece.
En otro sentido se identificó que la mayoría de las personas encuestadas desarrollan
sus actividades laborales en el centro y norte de la ciudad (Figura 21) aumentando más
aún los largos desplazamiento entre el punto de residencia y su lugar de trabajo.
Gráfico 3. Tiempo gastado hasta lugar de trabajo
100%

Gráfico 4. Lugar de Trabajo
¿En qué lugar queda ubicado el lugar donde desempeña sus
labores diarias?
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60%
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60%
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Nota: Los tiempos son estimados y por trayecto en hora pico (6:30 am - 8:00 am
y 5:30 pm - 7:00 pm)

Fuente: elaboración propia
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Figura 20. Mapping
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Fuente: elaboración propia
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IV. CONCLUSIONES
La investigación contribuyo a la identificación de los problemas a la hora de la planificación de proyectos de vivienda social en Bogotá, bajo un modelo teórico que se estructuro bajo tres diferentes variables, las cuales dos fueron esenciales al momento del desarrollo investigativo.
El diagnóstico del caso de estudio urbano permitió afirmar que:
a.
Los desarrollos urbanos centrales se relacionan con la ciudad en todos sus
aspectos de acuerdo al modelo teórico propuesto.
b.
El habitar en áreas urbanas centrales, mejora la relación con los servicios y
beneficios que la ciudad ofrece.
c.
La centralidad, además favorece a la disminución de las largas distancias que se
recorren a diario, ya que se minimizan tiempos derrochados en un transporte público.
d.
Las urbanizaciones en áreas centrales que cuentan con espacios públicos de
intercambio y/o de acceso a servicios urbanos, favorecen la participación social de los
usuarios.
Por otro lado el caso de estudio en la periferia comprobó que:
a.
Los proyectos ubicados en la periferia, responden únicamente a su contexto
urbano y no se relacionan adecuadamente con la ciudad, bien sea por la necesidad de
movilizarse a la urbe por acceder al trabajo o con el fin de suplir las necesidades insatisfechas.
b.
El continuo desarrollo de proyectos en la periferia contribuye al crecimiento desmedido de la ciudad y por lo tanto a la disminución de la habitabilidad urbana respectivamente.
c.
Las viviendas desarrolladas en la periferia al no cumplir con un sistema de equipamientos bien consolidado, obliga a los usuarios a realizar movimientos pendulares
para la satisfacción de las necesidades ausentes.
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De lo anterior, se concluye que los desarrollos habitacionales en el centro urbano de la
ciudad favorecen al desarrollo social de las personas puesto que son urbanamente
habitables, lo cual genera una integración entre centralidad y contexto urbano inmediato que beneficia directamente al usuario. En este sentido cabe anotar que a pesar de
que los proyectos periféricos, bien pueden responder a una escala más contextual, se
siguen desarrollando sin tener en cuenta las relaciones que se generan entre la vivienda y la ciudad generando insatisfacciones en sus moradores.
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ANEXO 1 - OUTLINE
LA HABITABILIDAD URBANA EN MODELOS ACTUALES DE VIVIENDA SOCIAL
LOS CASOS DE CIUDADELA MAIPORÉ Y PLAZA DE LA HOJA BOGOTÁ-COLOMBIA
I. INTRODUCCIÓN
A.¿Cómo la planeación y desarro-llo de la vivienda social impacta la habitabilidad
urbana?
1.Problemáticas alrededor del te-ma de vivienda social, una mira-da global y local.
a. América Latina
b. Bogotá - Soacha
2. Definiciones
a. Habitabilidad
b. Vivienda social
B. Estudios actuales que abordan el tema
1. Vivienda Social
2. Calidad de la habitabilidad en vi-viendas en Bogotá
3. Habitabilidad
C. Hipótesis/Objetivos y Métodos
II. MARCO TEORICO
A. Estudios existentes actuales
B. Habitabilidad
C. Vivienda Social
1. Tipos de Vivienda Socia
a. Multifamiliar
b. Unifamiliar
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D. Habitabilidad urbana

ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA

E. Diseño Teórico
1. Modelo de evaluación para la vivienda social
III. Casos de estudio:
A. Ciudadela Maiporé
a. Relación de la vivienda con su entorno urbano inmediato
b. Relación de la vivienda con la ciudad
B. Plaza de la Hoja
a. Relación de la vivienda con su entorno urbano inmediato
b. Relación de la vivienda con la ciudad
IV. Conclusiones:
1. Podemos concluir que la habitabilidad urbana en su sentido más amplio abarca no
solo la escala arquitectónica y el contexto urbano, sino también su relación con una
centralidad (urbe). Este concepto entonces hace referencia a las características y
requerimientos del medio físico en cada una de sus escalas.
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2. En un aspecto más amplio, el concepto de habitabilidad debería adaptado y repensado con el fin de generar un término nuevo que abarque más escalas y de una vez se
pueda entender como una sola cosa que aglomera múltiples factores que ayudan tanto
al desarrollo de las viviendas con su entorno, como el de sus habitantes.
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