Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2015

Gestión VIS con calidad en áreas urbanas centrales. Caso de
estudio: plan parcial triangulo Bavaria
Sebastián Otero Barbosa
Universidad de La Salle, Bogotá

Carlos Eduardo Ávila Farfán
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Urban, Community and Regional Planning Commons

Citación recomendada
Otero Barbosa, S., & Ávila Farfán, C. E. (2015). Gestión VIS con calidad en áreas urbanas centrales. Caso
de estudio: plan parcial triangulo Bavaria. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/230

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Sebastian Otero Barbosa
Carlos Ávila Farfán

Justificación

A través de la historia se han construido políticas públicas que han permitido formular e implementar modelos de gestión para el desarrollo de vivienda de interés social en Colombia.
Estos modelos de gestión están conformados
por actores gestores, Estatales, regionales y
locales de orden público y privado, que han incidido notablemente en la toma de decisiones
para el desarrollo de VIS con calidad.
El papel Estatal en los últimos años ha relegado
la responsabilidad de construir y financiar los
proyectos de vivienda al sector privado, esto
ha permitido que los promotores inmobiliarios,
constructoras y bancos tengan una gran incidencia en la toma de decisiones para el desarrollo de la vivienda. El Estado se ha convertido en un actor subsidiario que únicamente
formula políticas públicas de vivienda que el
sector privado desarrolla. En consecuencia el
criterio de calidad en la vivienda ha estado altamente condicionado por la economía cambiante del mercado inmobiliario.
En Bogotá la gran mayoría de proyectos formulados por el sector público e implementados por el sector privado, se han localizado
en las zonas periféricas de la ciudad, esto ha
dificultado su acceso a servicios, equipamientos educativos, de recreación y deporte. Por
otro lado se ha establecido una gran distancia
entre los lugares de vivienda con las zonas de
gran oferta laboral.
Mejorar las oportunidades de la ciudadanía en
el acceso a un hábitat humano con calidad,
es un principio que no se debe limitar únicamente a las condiciones físico-espaciales de
una vivienda, permitir a los habitantes el acce-

so a transporte público, cercanía con los centros de empleo, acceso a espacios públicos
es fundamental para garantizar una calidad
de vida para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que tienen menos recursos económicos. La calidad de diseño de la
VIS en función de las necesidades y expectativas de los usuarios debe abordarse en tres
escalas: el espacio habitable, la relación de
la vivienda con su entorno y con la ciudad.
(Pérez, 2013)
En Bogotá, la actual administración preocupada por la humanización de la ciudad, especialmente para los sectores de bajos ingresos
propone soluciones VIS y VIP en áreas urbanas centrales como una estrategia puntual
para avanzar en la superación de la pobreza
extrema.
El Plan Parcial Triángulo de Bavaria resulta
relevante como objeto de estudio porque su
cercanía con el centro histórico de la capital
le permite tener acceso a una gran variedad
de equipamientos, servicios y zonas de alta
actividad laboral; todos estos aspectos inciden directamente en la calidad de vida de sus
futuros habitantes.
Por otro lado el Plan Parcial hace parte de
una zona declarada por la Secretaría Distrital de Planeación como área de Renovación
Urbana, además forma parte de los últimos
proyectos de planes parciales aprobados por
el Distrito, por lo cual su formulación determina
los lineamientos normativos para su desarrollo, permitiendo generar propuestas normativas, de gestión y de diseño.

http://www.laciudadviva.org/blogs/wp-content/uploads/2010/09/sprawl.jpg

PREGUNTA

problema

¿

Cómo inciden los modelos de gestión en
la calidad con la que se desarrollan los
proyectos de vivienda económica

Proponer un diseño preliminar de VIS con calidad para
sus habitantes en el Plan Parcial Triángulo de Bavaria, a
partir del análisis de diferentes modelos de gestión y
su incidencia en la calidad de la vivienda económica.

?

OBJETIVO

general

OBJETIVOS
específicos
UNO

Identificar las características de una
vivienda económica con calidad a partir del análisis de referentes teóricos

DOS

Analizar la incidencia que han tenido los
modelos de gestión en la calidad de la
vivienda económica en contextos nacionales e internacionales

TRES

Diagnosticar el modelo de gestión actual que desarrollará VIS en el Plan Parcial Triángulo de Bavaria.

CUATRO

Proponer propuestas preliminares de
diseño para el desarrollo de VIS con
calidad en el Plan Parcial Triángulo
Bavaria.

Metodología

Este trabajo se desarrolla en cuatro etapas, en la primera se ha construido
un marco teórico conceptual en donde se estudia el concepto de calidad
en la vivienda, y a partir del análisis de diferentes referentes teóricos, se establecen las posturas comunes que estos teóricos han tenido y se definen las
características que debe tener una vivienda con calidad.
En la segunda etapa, se relaciona el concepto de calidad en la vivienda con
los proyectos habitacionales desarrollados bajo 6 diferentes modelos de
gestión, en contextos nacionales e internacionales. Para ello se elabora una
matriz de análisis por los proyectos de vivienda ejecutados en cada modelo
de gestión. Esta matriz tiene dos variables obtenidas del marco teórico conceptual antes mencionado; Productividad de la vivienda y Participación de
los habitantes que hacen parte de la vivienda.
El análisis de la variable de Productividad cuenta con dos parámetros: relación de la vivienda con la ciudad, y relación de la vivienda con el entorno urbano. Cada uno de estos parámetros se relaciona con indicadores y sub-indicadores que darán cuenta de los niveles de calidad que en materia de
productividad tiene la vivienda económica analizada. En el análisis de la variable de Participación se contemplan los indicadores de autoconstrucción,
flexibilidad y evolución en la vivienda.
Una vez analizados los modelos de gestión, en la tercera etapa de este trabajo, se diagnostica el modelo de gestión actual analizando el Plan Parcial
Triángulo de Bavaria, que se ha seleccionado como lugar de intervención
para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario.
Finalmente en la última etapa, a partir de las características obtenidas de los
modelos de gestión exitosos que favorecieron la calidad residencial, y las
características arquitectónicas y urbanas del plan parcial Triangulo de Bavaria, se genera una propuesta de diseño que integra la Vivienda de interés
Prioritario como una carga en la planeación y gestión para desarrollar el Plan
Parcial. Con el fin de eliminar la ubicación tradicional de este tipo de viviendas
en la periferia de la ciudad, localizándolas en áreas urbanas centrales.
En ese sentido, la viabilidad del proyecto se logra incorporando la VIP como
una carga en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, mediante
unidades de actuación urbanística. Adicionalmente se crea un modelo de
gestión autosuficiente en el cual cada Unidad de Actuación Urbanística incorpora la vivienda como parte de su plan urbanístico. Con el propósito de generar una ciudad dentro de la ciudad; con equipamientos; viviendas flexibles,
participativas y evolutivas; con zonas comerciales de escala zonal y vecinal;
metro ligero; TransMilenio y demás sistemas de transporte. Estas características inciden directamente en la calidad residencial de sus futuros habitantes.
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Capítulo 1 Características de una vivienda económica con
calidad a partir del análisis de referentes teóricos
1.1 Antecedentes
La reflexión sobre la problemática existente a
través de la historia en los aspectos cuantitativos
y cualitativos de la vivienda nace del reconocimiento de que las disciplinas encargadas de la
producción del hábitat humano como lo son la
arquitectura y el urbanismo tienen un fin común,
mejorar la habitabilidad, la optimización en la producción y costos de la vivienda para que las personas de bajos recursos económicos puedan
acceder a ella. (Tarchópulos Sierra & Ceballos
Ramos, 2003)
A partir de esta argumentación se empiezan a
plantear lineamientos sobre la calidad de una
vivienda para que ésta sea adecuada y digna.
Es así como con el nacimiento del movimiento
moderno se origina la postura de estandarizar
el diseño y la producción de los espacios residenciales.
Según la recopilación de Tarchópulos y Ceballos
sobre el trabajo realizado por Aymonino (1973) la
construcción del concepto de calidad residencial se inicia en el debate de los expertos a través
de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna -CIAM- de la siguiente manera:
En el segundo Congreso Internacional de Arquitectura –CIAM- en 1929, en el cual se considera
la vivienda desde los aspectos biológicos y sociológicos, más puntualmente sobre la salud y la
seguridad, fijando las dimensiones mínimas en la
cual el espacio se volvía habitable, diferenciándose de los mínimos absolutos que había establecido el mercado.
En el tercer CIAM en 1930 hubo una evolución
considerable en la orientación hacia la evaluación de la calidad de la vivienda, anteriormente
se analizaban únicamente las características
físico espaciales de la unidad residencial o espacio habitable para cumplir los requerimientos
anteriormente mencionados, pero en la tercera
versión del congreso se analizó la relación de
la vivienda con su entorno inmediato (barrio) y
como se construía calidad a partir de la relación
entre las dos.
Para este efecto se dedicó la reflexión sobre la
organización urbana de las viviendas, y como se
relacionaba frente al barrio mediante el acceso
vial, los equipamientos y servicios comunitarios,

la productividad en aspectos económicos y la
propia densidad poblacional del barrio.
Además se enfatizó en el tema del congreso anterior y se dijo el mínimo vital de la vivienda entre
40 y 42 m2, a la vez que se definían las tipologías,
alturas y formas de agrupación para viviendas
tanto unifamiliares como multifamiliares.
En el CIAM de 1933 se logró llegar a la última escala de evaluación de la calidad, la relación de la
vivienda con la ciudad, en el cual se definió que la
vivienda es el núcleo básico de la planeación de
la ciudad.
Se reafirmaron las ideas anteriores de la consolidación de viviendas agrupadas dentro de barrios de un tamaño adecuado en el cual se pudieran localizar equipamientos y espacios para la
recreación, la salud y la educación, añadiendo
esta vez el componente del trabajo.
Las consideraciones sobre vivienda realizadas
por expertos anteriormente mencionada refleja la consecuencia negativa de la arquitectura moderna, en cuanto se llega a una pérdida
de identidad y significado por los procesos de
estandarización e industrialización; aun así, a
partir de estas reflexiones se ha desarrollado y
evolucionado satisfactoriamente el concepto de
la calidad en la vivienda económica.
Con el crecimiento acelerado de las ciudades se
empiezan a presentar procesos informales de
urbanización en los cuales las personas se ven
obligadas a construir sus propias viviendas, es
por esto que a partir de la década del sesenta
se origina el dialogo sobre la autoconstrucción
de la vivienda y la utilización de tecnologías alternativas para poder llevar a cabo el proceso.
(Tarchópulos Sierra & Ceballos Ramos, 2003)
Entre la década del sesenta y setenta se presentan a partir de los trabajos realizados por Kevin
Lynch y Amos Rapoport las posturas culturalistas
a nivel mundial, consistentes en analizar la interacción del hombre con su entorno construido,
determinando si éste produce en él satisfacción
o insatisfacción, conductas, sensaciones y emociones que se ven enfocadas a componentes
sociales; es por éste que se evalúan en la calidad
de la vivienda aspectos como el tipo de vecinos
que se tenga en la edificación.
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Cuando se llega a la década del noventa se
emplean conceptos para la realización de la
vivienda bajo los criterios del CINVA1 como la
flexibilidad y la progresividad, respondiendo a las
condiciones presentadas por las poblaciones de
bajos ingresos de la época, familias que crecían
con gran rapidez su número de integrantes.
En cuanto a las demás escalas del hábitat humano, Lynch (1992) determina que para el análisis de la calidad de la vivienda se debe abordar
desde el entorno residencial inmediato hasta la
ciudad e incluso la región.
A partir del año 2000 se considera la calidad

de la vivienda como un concepto mucho más
amplio y que abarca distintas variables, como lo
plantean diversos autores2 , para su evaluación,
que se da a partir del cumplimiento mínimo de
la protección, la higiene, la privacidad, la comodidad, la funcionalidad (flexibilidad, adaptabilidad,
progresividad, accesibilidad), localización y seguridad en la tenencia, demostrando que se deben tener en cuenta tanto los aspectos tangibles
físico espaciales del espacio habitacional como
los aspectos intangibles que de este mismo se
puedan desprender como puedan resultar también del barrio o la ciudad.

Evolución del
concepto de calidad

1929
Concreso CIAM
Calidad en
aspectos
biológicos y
sociológicos

Salud - Seguridad

Relación de la
vivienda con el
entorno inmediato
Equipamientos Servicios comunitarios
III Concreso CIAM

1930

1933

IV Concreso CIAM
Relación de la vivienda
con la ciudad
Zonas de trabajo
cercanas a las áreas
residenciales

Fuente: Elaboración propia a partir de “TARCHÓPULOS Olga & CEBALLOS Olga (2003). Calidad de la
vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá. ICentro Editorial Javeriano CEJA, 25-29.”

1.2 Aproximaciones al concepto de calidad
El concepto de lo cualitativo proviene de la raíz
latina quialitátis y surge en contraposición al
término cuantitativo, que hace referencia a cantidad; a partir del vocablo latín se puede definir
que lo cualitativo se desprende en dos conceptos que tienen el mismo origen, por un lado
está la calidad, definida como el “Conjunto de
propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las
restantes de su especie” (RAE, 2014), y por otro
lado está el concepto de cualidad, que a su vez

se define como “Cada uno de los caracteres,
naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas”
(RAE, 2014).
Dicho lo anterior podemos resaltar que la calidad
no es única y específicamente vista desde los aspectos y características propias de una persona u
objeto sino que además contempla una posición
de percepción y valoración de dichas características emitidas por el juicio de una persona.

1
El CINVA (Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano) “buscó estimular la intervención de la comunidad en los procesos de
planeamiento. A partir del principio fundamental de la acción comunal.
2
Haramoto en su libro “Conceptos básicos sobre vivienda y calidad” (1998), Arango en “La calidad de la vivienda” (2003), Tarchópulos y Ceballos

en “vivienda de interés social, hábitat y habitabilidad” (2000) y Pérez en “Bases para el diseño de la vivienda de interés social” (2013)
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Por otro lado cuando se habla de calidad en la
vivienda o vivienda de calidad entran en juego
gran cantidad de aspectos adicionales, desde
lo urbanístico, pasando por lo arquitectónico y lo
técnico hasta lo social o cultural.
Como lo menciona Haramoto (1998) “la calidad
residencial es la percepción y valoración que diversos observadores y participantes le asignan a los
factores componentes de un asentamiento humano en sus interacciones mutuas y con el contexto
donde se inserta; estableciendo distintas jerarquizaciones de acuerdo a variables esencialmente

de orden social, cultural, económico y político”.
Podemos apreciar entonces, como a partir de
esta reflexión se evidencia la totalidad del concepto cualitativo, la relación íntimamente ligada
entre los atributos que permiten como se mencionó anteriormente satisfacer adecuadamente
las necesidades humanas, inherentes a la vivienda y la valoración de esos aspectos que hace
su propio usuario o un grupo de personas que
puedan o no interactuar con ella, con base en
las necesidades y expectativas que cada uno
pueda tener.

1.2.1 Atributos cualitativos tangibles en una vivienda
En concordancia con lo dicho en los anteriores
apartados, y especificando el aspecto tangible en lo cualitativo, se tiene que la calidad en la
vivienda según Haramoto (1998) se puede caracterizar bajo tres aspectos fundamentales:
1) Urbanístico: son todas las características del
lote de vivienda o de una agrupación de viviendas con relación a su contexto inmediato y a la
ciudad, y que afectan directamente el contexto
urbano. Dentro de este aspecto se encuentran

la localización, el conjunto habitacional, la edificación del equipamiento social y comunitario y la
accesibilidad. (Anexo 1).
2) Técnico: son todos los aspectos relacionados
con las características de la construcción, como
su estructura, instalación de servicios públicos
básicos, seguridad y protección, higiene (condiciones sanitarias) y terminaciones.
3) Arquitectónico: Está relacionado directamente con las características físico – espaciales
de la vivienda. (Anexo 2)

Calidad en la Vivienda

en aspectos

Urbanísticos

Técnicos

Arquitectónicos

Localización

Servicios básicos

Tipologías

Conjunto habitacional
(Agrupación de viviendas)
Equipamiento social y
comunitario
Accesibilidad

Condiciones constructivas

Estándares habitacionales

Condiciones sanitarias

Factores físico-ambientales

Terminaciones

Flexibilidad en adaptablidad
de espacios
Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de “HARAMOTO Edwin (1998). Conceptos básicos sobre vivienda
y calidad. Insituto de la Vivienda Facultad de Arquitectura y Ubanismo Universidad de Chile, 2-5.

”
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Otro aspecto a tener en cuenta para la calidad de la
vivienda y que resulta de gran relevancia en el contexto global actual por sus cualidades y atributos
sostenibles es el de las huertas urbanas, definidas
como “pequeñas parcelas en las que se desarrollan tareas agrícolas con métodos de cultivos
ecológicos donde se combinan las funciones
productivas asociadas al consumo familiar con
finalidades sociales y ambientales, las cuales albergan un enorme potencial para desarrollar inici-

ativas de participación ciudadana.” (Fuentes, 2014)
Menciona además que contribuyen a la mejora del paisaje mediante aspectos ambientales,
conservando valores ecológicos y reduciendo
las emisiones de dióxido de carbono, fomenta
también la gestión comunitaria de los habitantes
del sector, fomentando una cultura cooperativista,
funciona como huerto y como zona verde, rescata las tradiciones agrícolas y por ultimo reduce los
tiempos y distancias de transporte de alimentos.

Atributos cualitativos intangibles
El desarrollo urbano acelerado en las zonas periféricas de la ciudad, ha estado íntimamente ligado con el crecimiento poblacional que ha vivido
Bogotá a lo largo de su historia, la continua construcción de viviendas y la conformación espontanea de barrios ha creado fenómenos de conurbación de la ciudad con localidades que en su
momento fueron municipios aledaños a la capital.
Según Arango (2003) en Colombia se ha llegado
al extremo de producir miles de viviendas dormitorio que no están garantizando condiciones adecuadas de reproducción del núcleo familiar y de
desenvolvimiento del mismo.
Cada individuo ha sido modelado en gran parte
por las condicionantes de su entorno, y esto se
refleja no solo en sus formas de vida, sino en las
soluciones que genera para sus propios problemas habitacionales. Los atributos cualitativos

intangibles hacen referencia a la cultura, a los
aspectos de significación, valoración y simbolización de un grupo social (Arango, 2003).
Tal como lo Plantea Arango (2003) en la vivienda
que se produce formalmente existe una tendencia a resolver sólo los componentes tangibles
mínimos que permite una vivienda de la que se
espera obtener el máximo de utilidades. En consecuencia, los intangibles usualmente quedan
reservados para los proyectos que van dirigidos
a estratos de altos ingresos. En cambio, y esto es
interesante, en la vivienda autoconstruida popularmente, predominan precisamente los componentes intangibles, debido a la valoración que
hace la gente al esfuerzo que significó planearla
y luego producirla, mientras que en los componentes tangibles, es en donde se presentan el
mayor déficit.

-

+

Componentes
Tangibles

Componentes
Tangibles

Escasean

Predominan

Vivienda
Económica

Construida por

sus Habitantes

Predominan

Vivienda
Económica

Construida por

Sectores Privados

Escasean

Componentes
Intangibles

Componentes
Intangibles

+

-

Fuente: Elaboración propia a partir de ‘’ARANGO Gilberto (2003). La calidad de la vivienda Pg.2’’
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1.2.2 Necesidades y expectativas que tiene un habitante en
una vivienda.
La calidad de la vivienda habitada por una persona está íntimamente ligada con el cumplimiento
o satisfacción de sus necesidades. Tal como lo
plantea Neef, (1986) ’’La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas
de satisfacer adecuadamente sus necesidades
humanas fundamentales”‘
En ese sentido, es importante comprender que
se entiende por necesidades humanas fun-

damentales, según lo planteado por Abraham
Maslow, existen ‘’necesidades de déficit’’ entendidas como necesidades primordiales por
satisfacer y ‘’necesidades de ser’’ entendidas
como necesidades de motivación y crecimiento. Estas últimas solo pueden ser cumplidas
cuando se satisfacen las necesidades de déficit.
Maslow jerarquiza los niveles de necesidades de
la siguiente manera:

En el grafico se evidencia que no es
posible satisfacer la seguridad y la protección cuando no se tienen garantizadas las necesidades fisiológicas.
Una vez suplidas las necesidades básicas que tienen los habitantes en un
lugar, el mejoramiento progresivo de
la vivienda permite que sus habitantes
puedan planear y cumplir sus expectativas, en consecuencia podrán alcanzar y realizar de manera más sencilla
sus proyectos a futuro. Se convierten
así las expectativas en el motor que articula, favorece y garantiza en individuos, familias y comunidades, su acceso a
una mejor calidad de vida.
Los gustos y las preferencias que influyen en las expectativas de las personas están a su vez condicionados de forma directa o indirecta, e
incluso inversa, por las costumbres y las tradiciones. (Pérez, 2013)

1.2.3 Características de una vivienda económica con calidad
La calidad de la vivienda no se reduce
únicamente a sus aspectos físico-espaciales interiores, esta debe ser participativa, contemplando procesos de
autoconstrucción, aspectos de flexibilidad y evolución en el espacio habitable, y productiva en las siguientes
dos escalas:
La primera de ellas es la relación de la
vivienda con la ciudad, esta debe evaluar la cercanía que tiene con las vías
de transporte público y los lugares de
oferta laboral en un rango máximo
de 500 metros.
La segunda escala es la relación de la
vivienda con su entorno urbano, esta debe contemplar la cercanía con los equipamientos, servicios
públicos y espacios de autoabastecimiento en un rango de igual magnitud.
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Matriz de conclusiones:

Para analizar la incidencia que han tenido los modelos de gestión en la calidad del de la vivienda económica, se elaborará una matriz de análisis por los
proyectos de vivienda ejecutados en cada modelo de gestión. Esta matriz
tendrá dos variables obtenidas del marco teórico conceptual antes mencionado; Productividad de la vivienda y Participación de los habitantes que
hacen parte de la vivienda.
Para el análisis de la variable de Productividad se establecen dos parámetros: relación de la vivienda con la ciudad y relación de la vivienda con el entorno urbano. Cada uno de estos parámetros se relaciona con indicadores
y sub-indicadores que darán cuenta de los niveles de calidad que en materia de productividad tiene la vivienda económica analizada.
En consecuencia en la variable de Productividad y su relación con la ciudad,
se evalúan los siguientes 3 indicadores; ubicación física de la vivienda en la
ciudad, lugares de oferta laboral y vías de transporte público. En la ubicación
física de la vivienda en la ciudad se analiza la distancia que existe entre el centro Económico-Institucional y Administrativo con los proyectos residenciales.
Para el análisis de la variable de Productividad y su relación con el Entorno
Urbano se evalúa la cercanía de la vivienda con los siguientes 5 indicadores;
equipamientos, servicios públicos, servicios residenciales y espacios de autoabastecimiento. Se establecen rangos de distancia entre la vivienda y los
indicadores antes nombrados de la siguiente manera; Rango 1 (Entorno Urbano) distancia entre 10m y 500m, trayecto transitable peatonalmente. Rango 2 (Ciudad) distancia superior a 1000m, trayecto transitable por un medio
de transporte motorizado.
Para el análisis de la variable de Participación se contemplaran las variables
de autoconstrucción, flexibilidad y evolución en la vivienda. Como resultado grafico de los datos obtenidos para la variable de participación se elaboraran esquemas en los cuales se contemplara la tipología de las viviendas
(unifamiliares o multifamiliares) junto al porcentaje de autoconstrucción que
se haya dado para cada modelo de gestión; para la evolución de la vivienda
se tendrán en cuenta las líneas rojas para demostrar la inexistencia de espacios disponibles para la expansión espacial, y por ultimo para la flexibilidad
se tomara un esquema volumétrico representativo de la construcción de la
época en la cual se demostrara sí es o no posible, y sí lo es, como se podría
dar algún tipo de adaptación o subdivisión de un espacio interior.
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Fuente: Elaboración propia
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Para el análisis de la variable de Productividad y su relación con el Entorno
Urbano se evalúa la cercanía de la vivienda con los siguientes 5 indicadores;
equipamientos, servicios públicos, servicios residenciales y espacios de autoabastecimiento. Se establecen rangos de distancia entre la vivienda y los
indicadores antes nombrados de la siguiente manera; Rango 1 (Entorno Urbano) distancia entre 10m y 500m, trayecto transitable peatonalmente. Rango 2 (Ciudad) distancia superior a 1000m, trayecto transitable por un medio
de transporte motorizado.
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Como resultado grafico de los datos obtenidos para la variable de participación se elaboraran esquemas en los cuales se contemplara la tipología de
las viviendas (unifamiliares o multifamiliares) junto al porcentaje de autoconstrucción que se haya dado para cada modelo de gestión; para la evolución
de la vivienda se tendrán en cuenta las líneas rojas para demostrar la inexistencia de espacios disponibles para la expansión espacial, y por ultimo para
la flexibilidad se tomara una modelo esquemático representativo de la construcción de la época en la cual se demostrara sí es o no posible que se de
algún tipo de adaptación o subdivisión de un espacio interior.
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Capítulo 2 Análisis de los modelos de gestión y su incidencia
en la calidad del diseño de la vivienda económica.
2.1 Marco teórico
Para lograr una definición acertada del concepto de modelo de gestión se debe desglosar sus
partes y entender su significado independiente
para poder construir su significado global, de
esta manera se define modelo como “arquetipo
que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción.” (definicion.de);
Y Cubino (2001) añade que es un esquema simplificado de una realidad más compleja que se
trata de analizar.
Por otro lado el concepto de gestión se entiende
como el “conjunto de trámites que se llevan
a cabo para resolver un asunto, concretar un
proyecto o administrar una empresa u organización.” (definicion.de)
Con base en las anteriores definiciones de los
conceptos básicos se puede entender un modelo de gestión como las estrategias en las que
se basan las políticas y las acciones con las
cuales se pretender alcanzar unos objetivos.
(definicion.de)
Es válido aclarar que existen modelos de gestión
para empresas privadas y para organizaciones
públicas, por lo general la finalidad de las prime-

ras es el aumento del capital económico, mientras que la de las organizaciones públicas es el
bienestar social de la población.
Según Cubino (2001) los modelos de gestión
son importantes para una empresa (se entiende
al Estado o al Gobierno como una empresa)
porque permiten crear un marco de referencia
objetivo y riguroso en el cual se estructura el diagnóstico de la empresa, para de esta manera
determinar los aspectos a mejorar continuamente y establecer a donde orientar los esfuerzos, para lograr así la excelencia.
Añade además que también permite establecer
criterios de comparación con otras organizaciones, para lograr un intercambio de experiencias, y al crear criterios de evaluación, objetivos y
estándares al interior de la organización se posibilita medir a lo largo del tiempo si se está avanzando adecuadamente.
Todo esto –concluye- permite tener un marco
conceptual completo tanto de las estrategias,
políticas y acciones como de los indicadores y
resultados obtenidos a partir de unos objetivos
planteados con anterioridad.

2.2 Marco Legal
El inicio de la acción estatal frente al problema de la vivienda 1918-1942
Tal como lo plantea Ceballos Ramos; Saldarriaga Roa; Tarchópulus (2008) en esta fase se reflejaron, directa e indirectamente, las políticas de
vivienda y las acciones directas emprendidas
por el Estado en la construcción de barrios de
vivienda económica.
Mediante la ley 46 de 1918 se le asignó a las entidades municipales la labor de construir vivienda
para obreros. Con la Ley 68 de 1924 se lleva a
cabo la Fundación del Banco Agrícola Hipotecario; su objetivo era otorgar préstamos reembolsables a largo plazo, teniendo como garantía
la hipoteca.
Con la Ley 200 – 1939 nace el Instituto de Crédito
Territorial como una institución de crédito dirigida al fomento de la construcción de viviendas

higiénicas para la población rural de Colombia. El
capital de la entidad tendría aportes del gobierno
nacional, de los departamentos y municipios.
En 1941 la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social de Bogotá asumió las funciones de
la Comisión Permanente de Habitaciones y en
1942 se fundó la caja de la Vivienda Popular, la cual
asumió las funciones del Instituto de Acción Social.
Con el Decreto número 380 de 1942 se le autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito público a otorgar préstamos a los municipios para
la construcción de barrios populares modelos.
Mediante el acuerdo número 20 del Concejo
Municipal de Bogotá de 1942.se creó La Caja de
Vivienda Popular de Bogotá.
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La institucionalización de la acción estatal frente al problema de la vivienda 1942-1965
Tomando como referencia lo planteado por
Ceballos Ramos; Saldarriaga Roa; Tarchópulus
(2008) en la segunda fase de actuación del Estado frente al problema de la vivienda en el país,
el contexto político de Colombia se caracterizó
por el enfrentamiento entre los partidos políticos
tradicionales, que se agudizo y llevó al país a una
situación de violencia en la áreas rurales lo que a
su vez, condujo a un desplazamiento importante
de la población hacia las ciudades.
La acción del ITC se orientó hacia la vivienda urbana, en tanto que la vivienda rural quedó bajo
la responsabilidad de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero.
Mediante el Decreto 2363 de 1944 se autorizó

al ITC para otorgar préstamos a asociaciones
de obreros y empleados que tuvieran por objeto
construir casas de habitación para afiliados cuyo
ingreso no superara los $250 pesos mensuales.
Con la ley 41 de 1948 se autorizó a los Concejos Municipales a disponer de los terrenos ejidos
para resolver el problema de la vivienda popular
en las ciudades.
Luego de esto mediante el Decreto 1371 de
1953 se adoptó el Código Sanitario Nacional que
rigió por muchos años en el país, en el cual se
establecieron las especificaciones mínimas de
las urbanizaciones y viviendas, y se reglamentó
la autorización, por parte de las autoridades sanitarias, de los proyectos y obras a realizar.

‘’Fase de transición de Estado Benefactor a Estado Facilitador’’ (1970 – 1990)
En la cuarta fase, de 1972 a 1990, la acción de las
corporaciones de ahorro y vivienda consolida en
el país a las grandes compañías urbanizadoras
y constructoras, que enfocan sus esfuerzos en
la producción de vivienda para las clases medias y altas e indirectamente, en la generación de
mayores ingresos para las clases obreras de

forma tal que pudieran acceder, dentro de un
esquema reducido de apoyo por parte del Estado, a viviendas de bajo costo.
Las corporaciones de ahorro y vivienda se consolidaron como las principales entidades financieras del sector, permitiendo a las constructoras
privadas superar la producción estatal de vivienda.

‘’Estado Facilitador’’ (1990 – actualidad)
Tal como lo plantea Ceballos Ramos; Saldarriaga Roa; Tarchópulus (2008) La fase entre 1990
y 2007, evidencia que la política pública actual
sobre vivienda gira alrededor del régimen de los
subsidios familiares para vivienda, sin que esto
garantice su efectividad con respecto a la producción de vivienda que requiere la demanda o
su función como dinamizador de la economía y
el desarrollo social.
Con la Ley 3 de 1991 se transforma el Instituto
de Crédito Territorial en el Instituto Nacional de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
(INURBE), con lo cual se modificó su objeto y su
función de producción directa por la de intermediario y asesor técnico para la promoción, la ad-

quisición, la construcción, la autoconstrucción
y la titulación de vivienda social, y se otorga un
papel central a las cajas de compensación familiar como administradoras de los subsidios y constructoras directas de viviendas.
Con la liquidación del INURBE en 2003 desaparece del todo la institucionalidad estatal para la
producción de vivienda, lo que consolida a las
cajas de compensación familiar como las únicas
garantes del manejo de los subsidios familiares,
y se hace evidente la incapacidad del Estado por
administrar y promover uno de los sectores más
importantes para el desarrollo de la economía y
la sociedad.
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2.3 Actores que hacen parte de un modelo de gestión para el desarrollo de vivienda económica
en Colombia
Según Ceballos Ramos; Saldarriaga Roa; Tarchópulus (2008) existen tres grandes actores que hacen parte de un modelo de gestión para el desarrollo de vivienda económica, por un lado está el
Estado compuesto por entidades públicas de orden nacional o distrital, que han incidido en la formulación o implementación de políticas públicas para el desarrollo de proyectos de vivienda económica.
Por otro lado está la sociedad, entendida como las personas que habitan la vivienda. Y por último
está el mercado compuesto por promotores inmobiliarios, constructoras, bancos y empresas productoras de insumos para la construcción.

Modelos de gestión y su participación en el desarrollo de vivienda económica en Colombia

3

modelo de transición

Usuarios 17%

Usuarios 29%

• Unión Obrera

Autoconstrucción dirigida •
Construcción de equipamientos•

ONG 17%

ONG 0%

• Circulo de Obreros
Mercado 33%

Mercado 0%

• Fábrica Bavaria
• La Urbana

Estado 71%
Instituto de Crédito Territorial •

Estado 33%

Caja de Vivienda Popular •

• Junta de Habitaciones para Obreros
• Departamento de Urbanismo de Bogotá
• Banco Central Hipotecario

Caja de Vivienda Militar •
Ministerio de Obras Públicas •

Usuarios 17%

Usuarios 25%

Autoconstrucción dirigida •

• Autoconstrucción dirigida
• Construcción de equipamientos

ONG 0%
Mercado 83%
Pedro Gómez •
Marval S.A. •
Constructora Bolivar •
Cenaprov •
Apiros •
Colpatria •
Cusezar •

ONG 0%
Mercado 13%
• Pedro Gómez
Estado 62%

Estado 0%
• Instituto de Crédito Territorial

Fondo Nacional del Ahórro •
Metrovivienda •

modelo Estado facilitador

INSTITUCIONAL FACILITADOR

TRANSICIÓN HIGIENISTA

Fuente: Elaboración propia a partir de Ceballos Ramos; Saldarriaga Roa; Tarchópulus , O. (2008). Vivienda
Social en Colombia, una mirada desde su legislación 1918-2005. Bogotá, D.C
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2.4 Análisis de la calidad con la que se desarrollaron proyectos de vivienda económica en Bogotá
bajo diferentes modelos de gestión.
Desarrollo de proyectos de vivienda económica bajo el modelo de gestión ‘’Estado Benefactor”
(1918 - 1970).
2.4.1 Fase Higienísta (1918 - 1942)
En esta fase los proyectos analizados se ubicaron en la periferia del centro Administrativo,
Económico e Institucional de Bogotá, la relación
de la vivienda con su ubicación física en la ciudad impedía que los habitantes de las viviendas
pudiesen acceder caminando a dichos servicios
que ofrecía el centro de la ciudad.
En este periodo se desarrollaron proyectos de
vivienda cercanos a lugares de oferta laboral,
como la Perseverancia, Ricaurte, Restrepo, Centenario y Villa Javier, esto incidió directamente en
la calidad de sus habitantes quienes no tenían
que movilizarse por grandes distancias para
poder acceder a su lugar de trabajo.
El tranvía era el medio de transporte masivo en

Bogotá, el tiempo que tomaban los habitantes
de los barrios analizados para acceder a este
medio de trasporte y poder llegar a otro punto de
la ciudad era mínimo, cualquier habitante podía
acceder al sistema caminando. Esto favoreció la
capacidad económica de los habitantes de las
viviendas ya que se podían movilizar con mayor
rapidez y facilidad a cualquier lugar de la ciudad.
Barrios como Acevedo Tejada y Centenario, no
contaban con acceso a equipamientos de salud,
de culto, culturales y recreativos, en consecuencia tenían gastos en la movilidad para acceder a
este tipo de equipamientos que estaban ubicados en el centro de la ciudad.
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Barrio La Perseveranci a

2

Barrio Acevedo Tejada

3

Barrio El Ricaurte

4

Barrio El Restrepo

5

Barrio Centenario
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3

Malla vial arterial (Líneas del T ranvía)
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Lugares de Oferta Laboral
Centro Administrativo/Económico e Intitucional
Fuente: Elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A., & Carrascal, R. (2006). Vivienda Social en Colombia. Bogotá: Bochica.

Por el contrario según lo describe Pulgarín Osorio (2009), el barrio Villa Javier contaba con acceso al Hospital San Juan de Dios, a canchas
deportivas a un gran equipamiento que tenía
funciones múltiples como Edificio principal con
funciones de menor asistencia social como

fueron: el ropero, el restaurante escolar, la capilla,
el teatro, los talleres, la imprenta, la sala cuna, la
cooperativa de suministros, la escuela de niñas,
el costurero, la Caja de Ahorros del Círculo de
Obreros, y el albergue habitación de las Marías.

19

Sebastian Otero - Carlos Ávila

En el barrio Villa Javier como consecuencia de
la existencia de amplias áreas libres al interior de
los predios se encontraban zonas verdes que
funcionaban como pequeñas huertas domésticas de igual forma existía una gran huerta comunal, condición que generaba calidad espa-

cial innovadora y un sustento alimentario para
ese entonces las familias que habitaban el lugar.
Estas huertas urbanas también estuvieron presentes en barrios como el Centenario, Restrepo
y Ricaurte.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Pulgarín, Y. (2009). Vivienda Estatal Obrera de los años 30 en Bogotá:. Bogotá: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

observa que gracias a las amplias áreas de los
espacios interiores existía flexibilidad para la adecuación y/o subdivisión de espacios.

FLEXIBILIDAD

EVOLUCIÓN

A su vez estos espacios libres permitían que
las viviendas evolucionaran espacialmente en
el futuro a medida que las necesidades de sus
usuarios cambiaban; por otro lado también se

áreas entre 34 m2 - 200 m2
Espacios aptos para la evolución
Espacios no aptos para la evolución

El área aproximada de la cocina (15m2) se
podía subdividir para crear un comedor
Las habitaciones de aproximadamente 18m2
se podían subdividir para crear nuevas habitaciones o zonas sociales al interior de la vivienda.
Zona de Servicios
Cocina
Baño

Zona Privada

Nuevos espacios

Alcobas

Habitaciones

Subdivisión de
espacios

Comedor
Sala

Fuente: Elaboración propia a partir de Pulgarín, Y. (2009). Vivienda Estatal Obrera de los años 30 en Bogotá:. Bogotá: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados Modelo de gestión ‘Higienísta’
En el modelo de gestión higienista la participación del mercado incidió notablemente en el
desarrollo de proyectos de vivienda obrera en
Bogotá, un 33% de los proyectos analizados
fueron construidos bajo una iniciativa empresarial que buscaba otorgar créditos a largo plazo a
los empleados de sus respectivas fábricas para
la compra de los predios y de los materiales con
los cuales construirían sus viviendas, esto permitió que un 83% de los proyectos analizados se
ubicaran cerca a los lugares de gran oferta laboral.
En la fase higienista un 100% de los proyectos
analizados se ubicaron en la periferia del centro
Administrativo, Económico e Institucional de Bogotá, la relación de la vivienda con su ubicación
física en la ciudad impedía que los habitantes de
las viviendas pudiesen acceder caminando a
los servicios administrativos, económicos e institucionales que ofrecía el centro de la ciudad.
A pesar de esto el 100% de los proyectos se localizaron cerca a las nuevas vías arteriales que
se construyeron en la capital bajo este periodo
administrativo. Para este periodo el tranvía era
el medio de transporte masivo en Bogotá, el
tiempo que tomaban los habitantes de los barrios analizados para acceder a este medio de
trasporte y poder llegar a otro punto de la ciudad

era mínimo, cualquier habitante podía acceder al
sistema caminando.
La poca participación estatal en la construcción
de proyectos habitacionales en este modelo incidió en que tan solo un 16% de los barrios
analizados contara con la dotación de servicios
de acueducto, alcantarillado y electricidad. En el
mismo sentido tan solo un 34% de los proyectos tenía acceso a equipamientos de salud, recreación de culto y de educación. Por el contrario
el 100% de los proyectos contaba con espacios de autoabastecimiento destinados al uso de
huertas urbanas.
La intervención de Organizaciones no Gubernamentales y algunas empresas industriales que
buscaban desarrollar barrios para sus obreros
permitió que un 50% de los proyectos analizados
tuvieran participación de sus habitantes en los
procesos de autoconstrucción de los proyectos
residenciales.
Un 83% de los barrios analizados permitieron
que los espacios internos de la vivienda fueran
flexibles y se pudieran acondicionar a las necesidades de sus habitantes. De igual forma un 100%
de estos proyectos deponían de espacios para
el crecimiento progresivo de la vivienda a través
del tiempo.

Conclusiones Modelo de gestión ‘Higienísta’

La poca intervención estatal en el modelo higienista impidió que existiera una dotación adecuada
de servicios públicos en los proyectos de vivienda, de igual forma la mayoría de las viviendas no
contaban con acceso a equipamientos recreativos, culturales, educativos y de salud en un rango inferior a 500m.
Adicionalmente los proyectos se ubicaban en la
periferia de la ciudad, esto incidió notablemente
en la calidad de sus habitantes quienes no
podían acceder caminando a los servicios administrativos, económicos e institucionales que
ofrecía el centro de la ciudad.
Sin embargo la alta participación del mercado
en este modelo incidió en el desarrollo de barri-

os obreros en la ciudad que buscaban otorgar
créditos a largo plazo a los empleados de sus respectivas fábricas para la compra de sus viviendas, esto favoreció notablemente la calidad residencial pues permitió que la gran mayoría de los
proyectos se ubicaran cerca a los lugares de
gran oferta laboral.
En otro sentido en el modelo higienista los beneficiarios de los proyectos residenciales desarrollados participaron activamente en procesos
de autoconstrucción de sus viviendas, esto permitió que los espacios internos de las viviendas
fueran flexibles y permitieran la evolución espacial a futuro si era requerida.
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2.4.2 Fase Institucional (1942 - 1965)
Durante esta etapa se presenta una situación
especial en Colombia debido al rápido crecimiento de las ciudades, causado por la violencia
interna, para lo cual se crearon las Juntas Departamentales de Vivienda Popular (1946) y la Caja
de Vivienda Militar (1947). En esta etapa se consolido el primer Código Sanitario Nacional, en el
cual se estipulaban las condiciones mínimas de
higiene habitacional; se impulsaron los créditos
y los préstamos a cooperativas habitacionales
y asociaciones de obreros, se ofreció una cuota
inicial de vivienda subsidiada y se incentivó a construir viviendas económicas con áreas menores
a 150 m2; se motivó a reducir los costos de las
viviendas y para ello se empieza a motivar el sector de la construcción. (Ceballos Ramos; Saldarriaga Roa; Tarchópulus , 2008)

La cercanía con los lugares de oferte laboral se
ve afectada por el hecho de que los barrios no
eran realizados por las mismas empresas o fabricas para sus trabajadores, además de trasladarse el lugar de mayor oferta laboral al centro
de la ciudad.
Por otro lado y gracias a que los proyectos eran
realizados por el Estado, las agrupaciones se
encontraban en las cercanías a las grandes vías
que ya estaban o se estaban realizando en la
época; para los barrios del sur como Muzú, Kennedy o Timiza se tenía disponibilidad de la Autopista Sur, para el Centro Urbano Antonio Nariño
la nueva Avenida Las Américas y para barrios
como Los Alcázares la cercanía con el tranvía
eléctrico.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Tarchópulos, D., & Ceballos, O. (2003). Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá. Bogotá: Centro Editorial Javeriano CEJA.

Otra consecuencia de realizarse los proyectos
por acciones estatales es la total cobertura de
los servicios públicos básicos, contemplando el
acueducto, alcantarillado y la energía eléctrica.
El mayor interés dotacional del momento para las
agrupaciones de vivienda era los equipamientos
en lugar de los servicios locales o zonales, es por
esto que se tienen proyectos tan completos en

materia de equipamientos como el Centro Urbano Antonio Nariño y el barrio Modelo del Norte
que contaban con colegio, mercado, teatro, iglesia, centro médico e inspección de policía para
el caso del Modelo y huerta urbana para el caso
del; los demás proyectos en su mayoría dotaban
a sus habitantes con espacios recreativos, educativos y de culto
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Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.

FLEXIBILIDAD

EVOLUCIÓN

Los factores de participación se ven disminuidos
debido a que el modelo de construcción empieza a cambiar la tipología de viviendas unifamiliares por edificios de viviendas multifamiliares,
es así como los barrios Muzú y Alcázares prin-

cipalmente eran los que permitían la evolución y
flexibilidad de sus viviendas, y también en casos
especiales para las zonas unifamiliares de Kennedy y Timiza donde además se presentaban
procesos de autoconstrucción.

áreas entre 58 m2 - 152 m2
Espacios aptos para la evolución
Espacios no aptos para la evolución

El área aproximada de la cocina (25m2) se
podía subdividir para crear una amplia zona de
lavado
Las habitaciones de aproximadamente 17m2
se podían subdividir para crear un estudio
El área aproximada de la sala (32m2) se podía
subdividir para crear un comedor
Zona de Servicios
Cocina
Baño

Zona Privada
Alcobas
Subdivisión
de espacios

Zona Social
Sala

Nuevos espacios
Habitaciones
Comedor
Sala

Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados Modelo de gestión ‘Institucional’
Con el cambio de modelo de gestión del Estado
Benefactor se empiezan a percibir diferencias
importantes en los lineamientos con los cuales
se llevaban a cabo los proyectos estatales para
la vivienda económica.
El factor más relevante es el de la ubicación de
la vivienda, parece empezar una preocupación
por localizar las viviendas en áreas centrales de
la ciudad, a pesar de que sigue predominando
la ubicación periférica existe una disminución
del 29% en este aspecto, debido a que la gran
mayoría de proyectos habitacionales fueron llevados a cabo por el Instituto de Crédito Territorial
y la Caja de Vivienda Popular, esto se ve reflejado
en un aumento en el acceso de las viviendas a
los servicios y a los equipamientos; igualmente y
en consecuencia a que los proyectos se realizaban por el Estado se evidencia el acceso total
a las vías y medios de comunicación, las agrupaciones se localizan cerca a las nuevas vías arteriales que se construyen en la capital en este
periodo administrativo.
A pesar de que las entidades estatales parecían
tener interés y consideración en el acceso de las

personas de bajos ingresos a infraestructuras,
principalmente de movilidad, desconocían la importancia de localizar las nuevas agrupaciones
de viviendas económicas en rangos cercanos
de aproximación con los centros de oferta laboral, que para el periodo especifico se concentraban en el centro histórico y administrativo de
la capital.
Una evidencia de la introducción del modelo
moderno de construcción en el desarrollo de
proyectos habitacionales es la reducción notable en los porcentajes de participación de los
usuarios, especialmente en los procesos de
construcción, tanto de sus viviendas como de
los equipamientos comunales, pasando del 50%
al 14%, al igual que la disminución en el factor y la
tradición agrícola en las viviendas, disminuyendo
la disponibilidad de espacios para huertas urbanas a un solo proyecto.
Lo anterior como consecuencia de los procesos
de industrialización llevados a la construcción, y
el paso de las viviendas económicas unifamiliares y de baja altura a viviendas multifamiliares
en edificios de gran altura.

Conclusiones Modelo de gestión ‘Institucional’
Al reconocerse la problemática de salubridad en
las viviendas de interés social se institucionaliza
la producción de éstas desde el Estado, es así
como el Distrito provee las viviendas con la cobertura total de los servicios públicos básicos.
A pesar de que la ubicación de las viviendas está
dividida entre la periferia y las áreas centrales los
proyectos se construyeron en las cercanías de
la malla vial principal o del transporte público masivo, en este caso la vía del ferrocarril.
La institucionalización también llevo a que los

proyectos de vivienda contaran con equipamientos dentro del área desarrollada o en las cercanías, pero dejando de lado la ubicación próxima de los servicios barriales.
Por otro lado la llegada del movimiento moderno
y la industrialización de la construcción causaron
el cambio de la tipología de las viviendas a edificios multifamiliares, por lo cual disminuyo considerablemente la autoconstrucción, los espacios
de autoabastecimiento y la concepción de espacios flexibles y evolutivos.
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2.4.3 Modelo de gestión “fase de transición”
Todos los proyectos analizados sin excepción
alguna se encuentran ubicados en la periferia
de la ciudad, lejanos al centro administrativo,
económico e institucional de la ciudad, el cual
coincide con el epicentro de los lugares de oferta laboral hallados para la época.
En cuanto a la cercanía de los proyectos habitacionales a la malla vial principal de la ciudad

se daba principalmente para los proyectos ubicados en el occidente de la ciudad, como Bochica, Garces Navas y Quirigua el acceso a la
Avenida 80 y para los barrios del sur occidente
de la ciudad el acceso a la Avenida Las Américas, además de concebirse dentro de la malla
vial local.

6
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1

Barrio Bochica

2

Barrio Techo

3

3

Barrio Garces Navas

4

Barrio Banderas

5

Barrio Kennedy Experimental

6

Barrio Quirigua

5
2
4

N

Malla vial arterial
Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.

El hecho de que el 62% de los proyectos fueran realizados por el Estado y un 13% adicional
llevados a cabo por el mercado conlleva a que
la gran mayoría de los proyectos contaran con
acceso a los servicios públicos básicos.
Dentro del acceso a los servicios locales provistos principalmente por el Estado se evidencia
el mayor porcentaje en cuanto a la seguridad
brindada a los proyectos residenciales tanto de
manera privada como pública, mediante inspecciones de policía.
El comercio se sigue dando en gran medida a
escala barrial, al igual que la prestación de servicios de salud de menor escala, como consultorios médicos; en contraposición los proyectos
habitacionales no contemplaban dentro de su
conformación o en sus cercanías la prestación

de servicios bancarios, por lo cual la mayoría de
estos se localizaban lejanos a los proyectos.
En cuanto a los equipamientos existe una carencia de los de tipo cultural, en la totalidad de los
proyectos habitacionales no se tiene acceso a
este tipo de equipamiento.
Otro aspecto igualmente carente en las agrupaciones de vivienda de esta época es el espacio
disponible para huertas urbanas, dado que en su
mayoría son edificios multifamiliares sin grandes
áreas libres en su conformación.
Equipamientos de salud son escasos en este
tipo de proyectos, localizando solo uno de ellos
en las cercanías, y equipamientos recreativos,
educativos y culturales permanecen en un rango del 50% de existencia dentro de los rangos
adecuados para su accesibilidad peatonal.
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Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.

FLEXIBILIDAD

EVOLUCIÓN

La participación de los usuarios en el desarrollo
de los proyectos de vivienda económica para
este modelo de gestión se ve principalmente
en los procesos de construcción de la vivienda,
presentándose procesos de autoconstrucción
dirigida en los barrios de Garcés Navas y Quirigua.
El hecho de que algunos proyectos como los de
Techo tengan áreas aproximadas a los 50m2
imposibilita la acción de subdividir espacios a
partir de las necesidades de sus usuarios, convirtiendo dichos espacios en lugares flexibles,
situación que si se presenta en proyectos como

Garcés Navas que se tienen áreas de hasta 104
m2 que permiten la subdivisión de sus espacios
interiores.
La evolución espacial de las viviendas se ve afectada en este modelo de gestión por el hecho de
que los únicos proyectos de vivienda económica con tipología unifamiliar son los de Quirigua
y Garcés Navas, permitiendo en cierta manera
aumentar el área construida de las viviendas,
pero en los proyectos restantes su tipología
multifamiliar impide la construcción por parte de
sus usuarios.

áreas entre 51 m2 - 84 m2
Espacios aptos para la evolución
Espacios no aptos para la evolución

El área aproximada de la sala (30m2) se podía
subdividir para crear un
comedor
El área aproximada de la cocina (28m2) se
podía subdividir para crear una amplia
zona de lavado y un baño.
Zona de Servicios
Cocina
Baño

Zona Privada

Nuevos espacios

Alcobas

Habitaciones

Subdivisión de
espacios

Comedor
Sala

Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados Modelo de gestión ‘Fase de Transición’
La principal característica que incidió en todos
los factores determinantes en la calidad residencial de los proyectos habitacionales fue la reincidencia en la disminución participativa del Estado
en el desarrollo parcial o absoluto de soluciones
habitacionales.
El primer factor que se vio alterado es el de la ubicación de la vivienda en relación con la ciudad,
se retoman las prácticas de ubicar las agrupaciones de vivienda en la periferia de la ciudad, localizando el 100% de los proyectos alejados del
centro administrativo, económico e institucional.
Como consecuencia de lo anteriormente mencionado y en concordancia con que el epicentro
de la oferta laboral, al igual que en el modelo de
gestión institucional previamente analizado se
localiza en el centro de la ciudad que se ha planteado para este trabajo.
Al igual que en la mayoría de los proyectos habitacionales analizados en los anteriores modelos
de gestión, los actores gestores para este periodo reconocen la importancia de localizar las
agrupaciones de vivienda cercanas a la malla
vial principal de la ciudad, dotando a los usuarios
de las viviendas económicas de buena accesib-

ilidad, mejorando la calidad al reducir tiempos de
movilización hacia los medios de transporte público, y posteriormente al lugar de destino.
Se evidencia una clara falencia en este modelo
de gestión para proveer a los proyectos habitacionales de equipamientos culturales, careciendo
cada uno de ellos de este tipo de edificaciones,
además de faltar también en la dotación de equipamientos de salud; los equipamientos educativos, recreativos y de culto se mantienen con
una dotación repartida por mitad.
En cuanto a la participación se sigue manteniendo los lineamientos establecidos en los modelos
de gestión anteriores, en los cuales se presenta
autoconstrucción dirigida especialmente en
las agrupaciones de vivienda que mantienen
tipologías unifamiliares.
Las viviendas de este modelo de gestión carecían de espacios que permitieran la evolución,
ya que el 75% de los barrios analizados estaban
dispuestos con tipologías multifamiliares; a pesar
de esto el área construida de las viviendas permitía subdividir los espacios interiores para crear
nuevos espacios funcionales.

Conclusiones Modelo de gestión ‘Fase de Transición’
Debido a que en esta fase se empiezan a realizar alianzas para el desarrollo de los proyectos la intervención Estatal es predominante
pero no es la total responsable de la construcción de las viviendas.
En esta época comenzó la tendencia de la ubicación de las viviendas económicas en la periferia de la ciudad, alejadas de los centros de
oferta laboral, pero cercanas a las vías principales, características determinantes en la baja
calidad residencial.
El Estado continua brindando cobertura total de

servicios públicos básicos en las viviendas, pero
dejando de lado el acceso a equipamientos principalmente culturales y de salud, y preocupándose por brindar servicios básicos locales y mayor seguridad mediante inspecciones de policía.
La participación continúa disminuyendo exponencialmente por las mismas razones del
modelo de gestión anterior, principalmente por
la tipología multifamiliar, que además impide
la evolución y flexibilidad de espacios por pequeñas áreas interiores.
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2.4.4 Modelo de gestión “Estado Facilitador”
Para el análisis del modelo de gestión ‘’Estado
Facilitador’’ se tomaron como referencia seis
barrios desarrollados dentro del periodo administrativo establecido (1990-actualidad), bajo los
criterios de selección del cumplimiento total de
la información solicitada por la matriz elaborada; de ésta manera los barrios y/o proyectos de
vivienda económica escogidos fueron: Barrio El
Porvenir, Barrio El Recreo, Barrio Carlos Lleras,
Barrio la Felicidad, Barrio Nuevo Usme y Barrio
Tibabuyes.
Para esta periodo barrios como El Porvenir, El Recrero, Nuevo Usme y Tibabuyes se localizaron en la periferia del centro Administrativo,

Económico e Institucional de Bogotá, la relación
de la vivienda con su ubicación física en la ciudad impedía que los habitantes de las viviendas
pudiesen acceder caminando a los servicios administrativos, económicos e institucionales que
ofrecía el centro de la ciudad.
En el mismo sentido la ubicación periférica de los
barrios impedía que sus habitantes estuviesen
cerca a sus lugares de trabajo. Barrios como
Nuevo Usme, El Recreo Porvenir y Tibabuyes
no estaban articulados a la malla vial arterial de
la Bogotá, sus residentes debían tomar rutas alimentadoras para poder tener conexión con los
portales de transmilenio.
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Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.

Todos los proyectos analizados tenían dotación de servicios públicos de acueducto, energía
eléctrica y alcantarillado, sin embargo a excepción de los barrios Carlos Lleras y la Felicidad,
ninguno de los barrios contaba con acceso a
Equipamientos de salud como hospitales de
primer nivel, hecho que afectaba directamente
la calidad de sus habitantes quienes tenían que

desplazarse por grandes distancias para acceder a este servicio. Barrios como Nueva Tibabuyes, El Recreo, Porvenir, Carlos Lleras y la
felicidad contaban con salón comunal, parque,
colegios, centros religiosos y recreativos.
Ninguno de los barrios analizados contaba con
espacios de auto abastecimiento.
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Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.

FLEXIBILIDAD

EVOLUCIÓN

A excepción del barrio Nueva Tibabuyes, proyecto que tuvo participación de sus habitantes en la
construcción física de la vivienda, todos los barrios fueron desarrollados y construidos por entidades privadas, el papel de los residentes se limitó exclusivamente al pago de fuertes intereses
para la adquisición de una vivienda, se acabó
con cualquier intento de participación de los ciudadanos en los procesos de autoconstrucción
de los proyectos residenciales.

Por otro lado la configuración tipológica multifamiliar presente en la mayoría de proyectos
analizados, impedía que las viviendas tuviesen
espacios para el crecimiento progresivo físico
espacial a través del tiempo. De igual forma las
áreas internas de las viviendas no superaban los
63m2, esto impedía que los espacios internos
de la vivienda fueran flexibles y se pudieran acondicionar a las necesidades y expectativas de
sus habitantes.

áreas entre 40 m2 - 50 m2
Espacios aptos para la evolución
Espacios no aptos para la evolución

El área aproximada de la sala (15m2) se podía
subdividir para crear un comedor
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Habitaciones
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espacios
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Fuente: elaboración propia a partir de Saldarriaga Roa, A. (1995). Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: INURBE.
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados Modelo de gestión ‘Estado facilitador’
En el modelo de gestión actual ‘’Estado Facilitador’’ el 83% de los proyectos de vivienda
económica analizados se ubicaron en zonas
periféricas de la ciudad, esto incidió notablemente en la calidad de sus habitantes quienes
tenían que movilizarse por grandes distancias
para poder acceder a sus lugares de trabajo. De
igual forma tan solo un 33% de los barrios analizados estaban ubicados cerca de la malla vial
arterial de la ciudad, esto afectaba directamente
la económica de sus habitantes ya que debían
pagar transportes adicionales para poder acceder a equipamientos de salud, de culto, bienes
y servicios que se ofrecían en lugares centrales
de la ciudad.
El papel del Estado y de la administración Distrital en este periodo se limitó a la gestión, delimitación y adquisición del suelo para el desarrollo
de los proyectos de vivienda económica en Bogotá. El 100% de los proyectos analizados fueron
construidos, financiados y desarrollados por instituciones privadas esto limitó la participación
que tuvieron los habitantes en la construcción
física de los barrios, en consecuencia la calidad
con la que se desarrollaron sus viviendas no tenían
en cuenta las necesidades y expectativas de sus
futuros residentes. Tan solo un 17% de los proyec-

tos analizados vincularon a la comunidad en los
procesos de autoconstrucción de los barrios.
Por otro lado y como consecuencia de las ideas y conceptos de diseño del movimiento moderno con el cual continúan desarrollándose los
proyectos de vivienda económica, la tradición
agrícola en las viviendas se elimina totalmente.
Para este periodo el 100% de los proyectos
analizados no contemplan espacios de autoabastecimiento en sus residencias, esto afecta
la economía de sus habitantes ya que se elimina
cualquier propuesta alternativa de productividad
al interior del espacio habitable.
A pesar de que las entidades privadas dotaron
al 100% de los barrios analizados con servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y energía
eléctrica, el interés fundamental de estas empresas era buscar maximizar la utilidad económica
cuando diseñaban, construían y financiaban los
proyectos de vivienda económica. Es por esto
que para estas organizaciones no era rentable
diseñar y construir viviendas que tuvieran un crecimiento progresivo físico espacial a través del
tiempo. De igual forma las áreas internas de las
viviendas impedían que sus espacios internos
fueran flexibles y se pudieran acondicionar a las
necesidades y expectativas de sus habitantes.

Conclusiones Modelo de gestión ‘Estado facilitador’
Durante este periodo el desarrollo de proyectos
de vivienda esta relegado al mercado, el Estado únicamente gestiona la adquisición del suelo, es por esto que predominan proyectos de
vivienda económica en la periferia de la ciudad,
sin acceso a malla vial principal y transporte público cercano y lejanos de los lugares de oferta
laboral, fallando en todos los aspectos de la relación de la vivienda con la ciudad.
Por motivos de consolidación de la ciudad, las
viviendas por lo general tienen equipamientos y

servicios básicos en las cercanías del proyecto,
al igual que se mantiene la cobertura total de los
servicios públicos básicos.
Los aspectos de participación se vuelven problemáticos para este periodo, ya que las áreas
de las viviendas son cada vez más pequeñas,
impidiendo aspectos de evolución y flexibilidad
del espacio habitable, y la tipología multifamiliar
limita la mayoría de veces procesos de autoconstrucción.
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2.5 Análisis de la calidad con la que se desarrollan proyectos de vivienda económica en
Montevideo
Las cooperativas nacen como alternativa
económica en el siglo XIX ante los cambios que
trajo la industrialización en todos los aspectos del
estilo de vida de las personas, principalmente en
áreas urbanas.
El cooperativismo se da en la teoría a partir de
las ideas de Roberto Owen, María Carlos Fourier
y Jean Baptiste Godin, socialistas utópicos que
llevaron exitosamente a la práctica sus teorías
cooperativistas para la transformación y el desarrollo económico y social.
Owen lleva a cabo en 1879 el proyecto de la
fábrica textil New Lanark en Escocia, en el cual
luego de adquirirla junto a otros socios, introdujo
un nuevo modelo de producción con maquinaria nueva, salarios adecuados, horarios flexibles,
viviendas higiénicas para sus trabajadores, y en
las cercanías llevaron a cabo la construcción
de una escuela y la primera guardería infantil de
Francia. A pesar de toda esta inversión las ganancias y los beneficios no se veían disminuidos.
Godin por su parte creó en 1859 el Falansterio de
Guisa en Francia que tenía como finalidad concebir una unidad de convivencia social para los
obreros de la fábrica de estufas de la cual era copropietario, en la cual se incluyeran los procesos
industriales, de vivienda, de producción agrícola
y el acceso a equipamientos y servicios.
La principal diferencia que existe entre el cooperativismo y el sistema cooperativo es que en
el cooperativismo los proyectos eran llevados a
cabo desde la planeación y financiación hasta la
construcción por sus ideólogos, pero que al final
eran personas que no habitarían dichos proyectos, como si sucede con las comunidades en el
sistema cooperativo.
El movimiento cooperativo inicia a nivel mundial
en 1844, con la creación de una cooperativa de
consumo resultante de una huelga de obreros
de una fábrica de textiles en Rochdale, Inglaterra.
El origen del cooperativismo en América Latina
se da para principios del siglo XX, en el año 1903,
en Venezuela, pero se expande rápidamente y
para finales del mismo siglo se logran identificar
cooperativas en la gran mayoría de países latinoamericanos.*

Según la Confederación Uruguaya de Entidades
Cooperativas en Uruguay se aprobó en 2008 la
Ley General de Cooperativas (ley 18.407) que se
denomina formalmente “Sistema cooperativo.
Regulación general de su funcionamiento”. En el
artículo 4º de la ley se referencia el concepto de
cooperativa desde la definición de la Alianza cooperativa Internacional ACI de la siguiente manera:
“Las cooperativas son asociaciones autónomas
de personas que se unen voluntariamente sobre
la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para
satisfacer sus necesidades económicas, sociales
y culturales comunes, por medio de una empresa
de propiedad conjunta y democráticamente
gestionada.” Además la CUDECOOP añade:
“las cooperativas se basan en los valores de
ayuda mutua, responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad siguiendo la
tradición de sus fundadores, los miembros de
las cooperativas creen en los valores éticos de la
honestidad, transparencia, responsabilidad social y
preocupación por los demás.”

En la misma ley se señala de igual manera en el
artículo 7º los principios que deben tener las cooperativas:
“1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios.
2) Control y gestión democrática de los socios.
3) Participación económica de los socios.
4) Autonomía e independencia.
5) Educación, capacitación e información
cooperativa.
6) Cooperación entre cooperativas.
7) Compromiso con la comunidad.
Aclarando además que “Los principios enunciados
tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el
cooperativismo universal”.

Según González (2007) en Uruguay existen
dos tipos de cooperativismo para la vivienda: el
primero de viviendas desarrollados bajo las cooperativas de ayuda mutua, en la cual se alquila
o se cede la propiedad a sus socios, y el segundo consiste en las cooperativas de crédito para
la vivienda en la cual se ponen dichos créditos a
disposición de los socios para la compra o construcción de la vivienda.

* La construcción de los antecedentes anteriormente descritos fue elaborada con base en González (2007) en “Informe de gestión
participativa para la vivienda en Cuba”,
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El primero de los tipos de cooperativismo es
definido por el mismo autor de la siguiente manera: “la ayuda mutua es un método de construcción
para familias organizadas y que se ayudan mutuamente en grupos de trabajo con asesoramiento técnico brindado por ONGs y otras instituciones dedicadas a la atención de comunidades”.

Dicho esto cabe resaltar que la principal diferencia, según el autor, entre la autoconstrucción
dirigida y la ayuda mutua es que en esta última
se incluye a los habitantes en todos los procesos
de producción de su solución habitacional, desde la planeación y diseño, y la financiación hasta
la construcción, además de incluir conjuntos de
familias que buscan conseguir ese fin; procesos
que no se evidencian en la autoconstrucción
dirigida, la cual contempla únicamente la participación de los habitantes en la construcción física
de su vivienda, estando supeditada a la concepción que un tercero tenga sobre ésta.
El segundo tipo de cooperativismo se encuentra
amparado en la ley 18.795, para la promoción de
Vivienda de Interés social, de ahí recibe su nombre de cooperativa por promoción.
Esta ley consiste en promover las viviendas de

interés social con facilidades tanto para las entidades que participan en su desarrollo como
para los habitantes de las mismas, como la exoneración de impuestos tales como el IVA, ITP,
IRPF, entre otros, que se ocasionan a la hora de
comprar el inmueble.
Otro aspecto importante contemplado en la
ley es la financiación de las soluciones habitacionales, los usuarios disponen de opciones de
financiación pública de entre el 70 y 85% otorgado por el Banco Hipotecario de Uruguay, con
plazos de pago de hasta 20 años, y para el
restante del valor se podrá financiar con bancos o entidades privadas.
Los beneficios tributarios anteriormente mencionados se hacen factibles para proyectos habitacionales contemplados en el orden de construcción nueva, refacción, ampliación o reciclaje de
vivienda (consiste en rehabilitar viviendas tradicionales en desuso ubicadas en áreas urbanas
centrales, que disponen de amplios espacios,
y que se podrán subdividir para lograr generar
varias unidades habitacionales dentro de un
único predio).
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2.5.1 Modelo de gestión “cooperativa por promoción”
Para el caso del modelo de gestión cooperativo que se presenta en Uruguay y mas puntualmente en la ciudad de Montevideo se seleccionan soluciones habitacionales desarrolladas en
la actualidad, y no en una relación histórica como
se presentó en los modelos de gestión colombianos antes nombrados. De esta manera los
proyectos de vivienda económica analizados
son: Edificio Garbi, Torres Parque Atahualpa, Citadino, Durazno, Edificio Manoo y Torre Viva.

Es importante resaltar que todos los proyectos
están ubicados en el centro económico, administrativo e institucional de la ciudad, por lo cual
todos gozan de cercanía con el epicentro de
oferta laboral y acceso a la malla vial principal de
la ciudad, de igual forma cuentan con acceso
a medios de transporte público masivo, características muy relevantes que aumentan la calidad residencial de los proyectos.

N

1
2

Torres Parque Atahualpa

3

Citadino

4

Durazno

2

6

5
6

4
3

5

Torre Viva

1

Malla vial arterial

Fuente: Elaboración propia a partir de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas . (s.f.). ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo formarla? Montevideo

Es importante resaltar que todos los proyectos
están ubicados en el centro económico, administrativo e institucional de la ciudad, por lo cual
todos gozan de cercanía con el epicentro de
oferta laboral y acceso a la malla vial principal de
la ciudad, de igual forma cuentan con acceso
a medios de transporte público masivo, características muy relevantes que aumentan la calidad residencial de los proyectos.
El factor de la ubicación incide directamente en la
relación de la vivienda con su entorno inmediato,
tanto así que el 100% de los proyectos tienen ac-

ceso a equipamientos educativos, recreativos y
culturales, y casi en su totalidad (83%) tienen acceso a equipamientos de salud, relegando a la
mitad la cercanía con los equipamientos de culto.
En cuanto al acceso a los servicios locales, se
evidencia que la totalidad de los proyectos tienen acceso a comercio local, y en gran medida
(83%) a bancos, se tiene un bajo acceso (34%)
a servicios de consulta médica por el hecho de
que se cuenta con equipamientos de mayor escala que prestan servicios de atención de salud.
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Servicios Públicos
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Fuente: Elaboración propia a partir de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas . (s.f.). ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo formarla? Montevideo

FLEXIBILIDAD

EVOLUCIÓN

En cuanto a la evolución cinco de seis proyectos disponen de terrazas y/o patios que podrán ser utilizados en un futuro para ampliar el
área construida de la vivienda se evidencia el
alto porcentaje en este aspecto.
Todos los proyectos analizados son flexibles,
permiten la adaptación o subdivisión de espacios interiores, respondiendo a las necesidades de
sus habitantes, por un lado por realizar los interiores en materiales livianos y aligerados como lo
es el yeso, que permiten su fácil movilidad, y por
otro lado por permitir la opción de adquirir viviendas mono ambiente, en las cuales se provee de
un espacio diáfano que permite libremente su
configuración espacial.

El diseño y la autoconstrucción de la vivienda no
se presentan en este modelo de gestión, ya que
la totalidad de los proyectos son desarrollados
por empresas de carácter privado.
La totalidad de los proyectos habitacionales son
entregados con terminaciones de calidad, entre las cuales están pisos y paredes cerámicas
para baños y cocina, mesadas de granito en
los mismos espacios, aislamientos térmicos y
acústicos en los muros interiores y en proyectos
como Torres Parque Atahualpa se provee de
aire acondicionado y calefacción en todas las
unidades de vivienda para los espacios de living
y alcoba principal.

áreas entre 45 m2 - 72 m2
Espacios aptos para la evolución
Espacios no aptos para la evolución

El área aproximada de la cocina (28m2) se
podía subdividir para crear una amplia
zona de lavado y un baño.
El área aproximada de la sala (30m2) se podía
subdividir para crear un comedor.
El área aproximada del balcón (12.5m2) se
podía subdividir para crear una zona social.
Zona de Servicios
Cocina
Baño

Zona Privada
Alcobas
Subdivisión de
espacios

Nuevos espacios
Zona Social
Comedor
Sala

Fuente: Elaboración propia a partir de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas . (s.f.). ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo formarla? Montevideo
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados Modelo de gestión Cooperativo
El aspecto más importante, causante de que los
proyectos habitacionales de Montevideo tengan
alta calidad, según los estándares establecidos
a lo largo de este documento, es la ubicación
de las soluciones habitaciones en el centro
económico, administrativo e institucional de la
ciudad, afectando positivamente los índices en
cuanto a la relación de la vivienda con la ciudad
y la relación de la vivienda con el entorno urbano.
Lo anterior se puede dar gracias a que las leyes
correspondientes a la vivienda económica
promueven la disposición de estos terrenos mediante los organismos públicos.
El 100% de los proyectos analizados tienen acceso a equipamientos y servicios locales básicos, concentrados por lo general en las zonas
centrales de la ciudad. El desplazamiento que
realizan los usuarios para tener acceso a estos
bienes y servicios es mínimo, esto contribuye
directamente en la economía y los tiempos de
movilización que emplean los habitantes de las
viviendas para llegar su lugar de destino, estos
aspectos y características antes nombrados favorecen notablemente la calidad residencial.
Las leyes que promueven la vivienda en Uruguay buscan mejorar la calidad con la que estos
proyectos se desarrollan; en los casos analiza-

dos el 100% de los proyectos se llevaron a cabo
mediante cooperativas por promoción, es decir
que el Estado elimina todo tipo de impuestos a
la vivienda y financia entre el 70 y 85% del valor
de la vivienda mediante el Banco Hipotecario de
Uruguay.
Gracias a los beneficios económicos y tributarios que el Estado ofrece tanto a usuarios como
a entidades privadas se ven resultados positivos
en cuanto a la calidad de las viviendas, ya que al
disminuir los costos de desarrollo para los privados se dedica ese dinero a construir unidades
de vivienda con terminaciones de calidad y a
aumentar el área construida de las unidades, y
por otro lado para los usuarios a parte del hecho
de adquirir una vivienda con calidad tienen facilidades de pago financiadas por el Estado con
plazos de hasta 20 años.
Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en
que la totalidad de las unidades habitacionales
analizadas poseen flexibilidad en sus espacios
interiores, gracias a su configuración físico espacial y al uso de materiales ligeros, por otro lado el
83% de los proyectos analizados permitían que
existiera un desarrollo evolutivo a través del tiempo, a pesar de estar desarrollados en tipologías
multifamiliares.

Conclusiones Modelo de gestión Cooperativo
Este modelo de gestión se caracteriza por llevarse a cabo mediante alianzas publico privadas
en las cuales el factor principal que incide en la
calidad de la vivienda es que el Estado proporciona el suelo para el desarrollo de vivienda en
áreas centrales de la ciudad.
Gracias a esto las viviendas tienen acceso a la
ciudad consolidada, la cual provee la totalidad
de los servicios básicos locales y de equipamientos, además de adaptarse fácilmente a la red

de servicios públicos.
El factor de participación para este modelo es
elevado, ya que todos los proyectos prevean
futuras situaciones de evolución o flexibilidad
en las viviendas, concibiéndolas con materiales ligeros en su interior; además los proyectos
contemplan en su mayoría a los habitantes en
procesos de diseño y autoconstrucción mediante las cooperativas.
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2.6 Análisis de la calidad con la que se desarrollan proyectos de vivienda económica en
Madrid
Actualmente en Madrid la adquisición de viviendas económicas por parte de los usuarios que
van a habitar los proyectos residenciales se
puede dar bajo la modalidad de vivienda de protección oficial de promoción pública o la modalidad de vivienda de protección oficial de promoción privada.
Tal como lo plantea el Real Decreto del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo (Ley 31 de/1978),
se entenderá por vivienda de protección oficial el
inmueble que, tenga una superficie útil máxima
de noventa metros cuadrados y sea calificada
como tal por el Estado a través del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, o por otros entes
públicos territoriales a los que se atribuya esta
competencia. En el mismo sentido el régimen de
uso de las viviendas de protección oficial podrá
ser el de arrendamiento o de propiedad.
Adicionalmente según lo plantea el Real Decreto
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el
acceso a la propiedad de una vivienda de protección oficial podrá realizarse por compraventa
o mediante la promoción de viviendas que, los
particulares construyan, individualmente por sí
o colectivamente a través de comunidades de
propietarios, cooperativas, o de cualquier otra
asociación con personalidad jurídica.
Los actores encargados de la de la gestión para
el desarrollo de viviendas de protección oficial en
Madrid son el banco hipotecario de España, el
banco de crédito a la construcción, los bancos
inscritos en el registro de bancos y banqueros,
las cajas de ahorros confederadas, la caja postal
de ahorros y las cooperativas de crédito
Un aspecto fundamental que maneja el modelo de gestión Español es la regulación de los
programas de financiación de viviendas de protección oficial de promoción privada. Según lo
plantea el Real Decreto del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (Ley 31 de/1978), a propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, establecerá a su vez el programa anual
de promoción de viviendas de protección oficial

adecuado al programa de financiación aprobado por el Gobierno.
En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se consignarán las cantidades
necesarias para el cumplimiento de los aspectos
financieros del programa anual de viviendas de
protección oficial que corra a cargo del presupuesto del Estado.
En función de lo planteado por la (Ley 31 de/1978)
para obtener la ayuda económica personal, destinada al acceso a la propiedad o al arrendamiento de una vivienda de protección oficial, los ingresos familiares anuales del usuario beneficiario
de la ayuda económica personal deben ser inferiores a dos coma cinco (2,5) veces el salario
mínimo interprofesional anual.
En el mismo sentido el usuario no debe ser propietario de una vivienda, en caso de vivir en un inmueble este no debe tener las condiciones de
habitabilidad adecuadas a sus necesidades.
Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el Instituto Nacional de la Vivienda es el
Organismo especializado que llevará a cabo la
promoción de las viviendas del Estado por sí o
mediante convenio.
Tal como lo plantea el Real Decreto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo El Instituto
Nacional de la Vivienda podrá adquirir viviendas
edificadas por terceros, en fase de proyecto, de
construcción o terminadas, siempre que cumplan las condiciones de superficie, diseño y calidad exigidas para las viviendas de protección
oficial, y cuyo precio de venta al Instituto Nacional
de la Vivienda, por metro cuadrado de superficie
útil, sea igual o inferior al 90% del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de la terminación
de las obras o en el momento de adquisición,
si ésta tiene lugar con posterioridad a su terminación.
Las viviendas así adquiridas tendrán la consideración de viviendas de protección oficial de
promoción pública.
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2.6.1 Modelo de gestión “Vivienda Protegida”
Para el análisis del modelo de gestión de las
viviendas protegidas se tomó como objeto de
estudio el área metropolitana de la ciudad de
Madrid en España, y a partir de ahí se puntualizan en los siguientes proyectos habitacionales:
Vallecas 23, Pau de Carabanchel, Coslada, Carabanchel, Valdebebas y Rivas.
Al analizar la relación de la vivienda con la ciudad
se evidencia un aspecto interesante y es que la
totalidad de las viviendas se encuentran alejadas del centro económico, administrativo e institucional de la ciudad, localizándose ya sea en
la periferia de la ciudad de Madrid o en los centros urbanos de los municipios aledaños que ha-

cen parte del área metropolitana.
A pesar de no ubicarse en el área central de Madrid todas las agrupaciones de vivienda tienen
cercanos los lugares de oferta laboral, ya que se
ubican en áreas urbanas centrales de los municipios cercanos, permitiendo laborar en ese mismo lugar.
En cuanto a la conectividad por el transporte, todos los proyectos se ubican cercanos a la malla
vial principal, en este caso conectora de la ciudad de Madrid con su área metropolitana, en la
cual se localizan las vías férreas que facilitan la
movilidad de los habitantes.

N
5

4

1

Carabanchel

2

Pau de Carabanche

3

Vallecas

4

Coslada

5

Valdebebas

6

Rivas
Malla vial arterial

3

2

1
6

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. (1998). Normas Técnicas de Calidad de las Viviendas con Protección Pública. Madrid.

La afectación de la localización de la vivienda en
la ciudad a nivel de contexto urbano tiene diferentes afectaciones, que en este caso resultan
ser negativos, los servicios como bancos y consultorios médicos se presenta en la mitad de los
casos analizados, mientras que el aspecto con
mayor incidencia dentro del contexto es el comercio, con un acceso del 67%, principalmente
por la localización de centros comerciales.
Para el caso de los equipamientos el efecto es

aun más evidente, principalmente en los que
generalmente se localizan en áreas centrales de
las grandes ciudades y que carecen en las ciudades mediana y pequeñas como los culturales,
que en este caso existe un acceso del 17% y de
salud con un 33%, mientras que equipamientos
más comunes como los educativos (generalizados en educación básica primaria y secundaria)
y recreativos se encuentran con un 83%.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. (1998). Normas Técnicas de Calidad de las Viviendas con Protección Pública. Madrid.

FLEXIBILIDAD

EVOLUCIÓN

Dentro de la variable de participación se tiene
que los indicadores de flexibilidad y evolución
de la vivienda se tienen una constante del 50%
en existencia de espacios aptos para que se
puedan presentar estas situaciones.
En los casos en los que se presenta flexibilidad
es por la gran área de la que disponen las unidades habitacionales, que poseen espacios
como vestíbulos con amplias áreas que permiten

la subdivisión y/o adaptación a nuevos espacios.
La evolución se da únicamente en espacios
como terrazas que puedan poseer las unidades
de vivienda, ya que en todos los casos las agrupaciones de vivienda están conformadas por
multifamiliares, hecho que además impide que
haya autoconstrucción de la vivienda por parte
de sus habitantes.

áreas entre 42 m2 - 61 m2
Espacios aptos para la evolución
Espacios no aptos para la evolución

Las habitaciones de aproximadamente 15m2
se podía subdividir para crear un estudio
El área aproximada de la sala (27m2) se podía
subdividir para crear un comedor.
El área aproximada del balcón (12.5m2) se
podía subdividir para crear una zona social.
Zona de Servicios
Cocina
Baño

Zona Privada
Alcobas
Subdivisión de
espacios

Nuevos espacios
Zona Social
Comedor
Sala

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. (1998). Normas Técnicas de Calidad de las Viviendas con Protección Pública. Madrid.
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Fuente: Elaboración propia
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Resultados Modelo de gestión Vivienda Protegida
En el caso del modelo de gestión para la Vivienda
de Integración Social, nombre que recibe en España, se logran beneficios de suma importancia
para los usuarios como la seguridad de la tenencia de la vivienda por un periodo de 25 años y
el establecimiento de áreas mínimas y costos
máximos que se puede tener para una unidad
de vivienda, lo que permite un mejor acceso a la
compra y arriendo de las mismas, ya que se diferencian los posibles usuarios que la habitarán,
como los jóvenes o adultos mayores que prefieren opciones de arriendo.
En Madrid específicamente se tiene una situación político administrativa especial, debido
a que la planeación urbana se da para un área
metropolitana.
La administración municipal de Madrid tiene
como idea fundamental el diseño de los bordes
de la ciudad, evitando el crecimiento espontaneo y desmedido del límite urbano, y para esto
se plantean la localización de zonas residenciales con usos mixtos en la periferia.
Lo anterior se evidencia al observar que el 100%
de los proyectos analizados se encuentran en la
periferia del centro económico, administrativo e
institucional, pero que además de ese porcentaje la mitad se localizan en municipios conurba-

dos o aledaños a la ciudad, esto como estrategia
de ubicar las viviendas en centros urbanos que
permitan el acceso a equipamientos y servicios,
además de reducir costos al desarrollarse en
suelos más económicos y que no son tan escasos como los del centro de la ciudad núcleo.
El hecho de ubicar las viviendas en lugares
realmente lejanos del centro de la ciudad obliga al Estado y a los promotores desarrollar los
proyectos habitacionales en las cercanías a las
vías conectoras principales en donde se puede
acceder al transporte público masivo o a las
líneas del Metro.
Otra consecuencia de establecer viviendas en
ciudades medianas y pequeñas es la carencia
en el acceso a equipamientos de escalas metropolitanas, como equipamientos culturales y de
salud de alto nivel.
La configuración espacial de las viviendas en
este modelo de gestión es un aspecto principal, ya que como se menciono anteriormente,
se tienen en cuenta los diferentes usuarios que
habitan las viviendas, lo que se traduce en áreas menores pero aun flexibles y evolutivas para
jóvenes y/o parejas, o viviendas de grandes áreas construidas para familias numerosas.

Conclusiones Modelo de gestión Vivienda Protegida
En este modelo de gestión el Estado se encarga
del desarrollo de los proyectos habitacionales,
localizando las viviendas en la periferia de la ciudad, específicamente en municipios aledaños,
lo que permite estar cerca de los centros de
oferta de laboral y de los medios de transporte
público masivo que llevan a los habitantes a la
ciudad núcleo.
A pesar de que en estos pequeños centros urbanos pueden acceder a algunos servicios lo-

cales y equipamientos aun deben desplazarse
los habitantes a la ciudad principal para acceder a algunos de ellos, o a unos de mayor escala.
Por otro lado se evidencia que el Estado provee
las viviendas con cobertura total de servicios
públicos básicos.
La gestión dentro de este modelo no contempla la posibilidad de la autoconstrucción de las
viviendas pero si entrega espacios habitables
con áreas permisivas de evolución y flexibilidad.
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Conclusiones Capítulo 2

Bajo la necesidad de crear soluciones habitacionales para las personas de
más escasos recursos, en las ciudades alrededor del mundo se plantean
proyectos de viviendas asequibles para tal sociedad, que son llevados a
cabo por actores gestores, ya sea el Estado, el mercado o agentes privados, los propios usuarios o las organizaciones no gubernamentales.
La calidad con la que éstos se llevan a cabo depende la mayoría de veces al
actor gestor que las realice. Como se ha evidenciado en los análisis anteriormente realizados, la generalidad demuestra que los proyectos realizados
en áreas centrales de la ciudad permiten el acceso a la malla vial principal,
al transporte público, a equipamientos y servicios, además de proveer a las
viviendas con la totalidad de cobertura en servicios públicos básicos, aspectos que favorecen la calidad de vida de sus usuarios al reducir distancias
de transporte y por la tanto disminuir costos.
El mercado o los agentes y constructoras privadas por el hecho de ser organizaciones con fines lucrativos llevan a cabo los proyectos de vivienda en
zonas periféricas de la ciudad en donde el precio del suelo es más económico, y como consecuencia se dificulta el acceso a todos los beneficios del
centro de la ciudad.
Por último se tiene la construcción de la vivienda por los usuarios que van a
habitarla posteriormente. Este proceso resulta ser positivo para la percepción de calidad que tienen sobre sus viviendas, ya que permiten ser realizadas a gusto y en respuesta a necesidades específicas y crean un mayor
sentido de pertenencia e identidad.
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Capítulo 3 Diagnóstico modelo de gestión “Estado Facilitador” para el Plan
Parcial Triangulo de Bavaria
Bajo los parámetros establecidos en los anteriores capítulos respecto a las características
de una vivienda económica con calidad se ha
escogido un área central de la ciudad, establecida como zona de renovación urbana para ser
objeto de estudio.
Para este fin se ha tomado la Localidad Puente
Aranda, siendo la N° 16 de Bogotá, ubicada en
el centro occidente de la ciudad y construida a
finales del siglo XVI.
En 1944 con la expansión de Bogotá hacia el
sur, la zona de Puente Aranda acelero su proceso de urbanización, y tras la construcción
de la Avenida de Las Américas y la Calle 13 se
consolida como zona industrial de pequeñas
empresas manufactureras, hasta que en 1972
se constituye como parte de Bogotá, promoviendo mayor desarrollo industrial y residencial.
En la actualidad la localidad sigue consolidada
como zona industrial de la ciudad, contando
con 258.441 habitantes (censo 2005), y un niv-

el socio económico que predomina en estrato
3 (70.91%), seguido del estrato 2 (17.50%) y por
ultimo estrato 1 (1.37), evidenciando la ausencia de los estratos 4,5 y 6, y dividiéndose entre tipologías de apartamentos (55%) y casas
(43%) principalmente.
La cobertura de servicios públicos es del 99.1%
para los servicios básicos (electricidad, agua y
alcantarilladlo), del 100% para recolección de
basuras, del 45,3% para servicios de internet y
73.3% para telefonía fija.
La localidad concentra la mayor parte de sus
espacios públicos, parques y zonas verdes en
el sector occidental; por otro lado los equipamientos son escasos en la localidad, especialmente los de tipo cultural.
En cuanto a la vivienda se presenta un déficit
de 6.9% en los hogares, de los cuales el 4.2%
es referido a un déficit cuantitativo y el 2.7%
restante a un déficit cualitativo.
De las 5 UPZ existentes en la localidad de Puente
Aranda: San Rafael, Ciudad Montes, Puente
Aranda, Muzu y Zona Industrial se ha escogido
esta ultima como objeto de estudio, ya que en
ella se encuentra ubicado el polígono destinado
a la renovación por medio de un Plan Parcial.
En la UPZ de Zona industrial habitan 4.157 personas (censo 2005), teniendo una densidad
de 11.98 habitantes por hectárea, y en la cual
como su nombre lo indica su principal actividad
económica es la industria.

Fuente: Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda
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Dentro de la UPZ se localiza el objeto de estudio denominado Plan Parcial Triangulo de Bavaria, el cual
está delimitado por la Avenida Carrera 30, la Avenida Américas y la Avenida Ferrocarril de Occidente,
y aprobado mediante Resolución 1329 de 2013 y Decreto 552 de 2012.

Fuente: Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda

El plan parcial cuenta con un área total de 19.42 hectáreas (194.257 m2) de los cuales 24.887 m2 son
suelo con tratamiento de Desarrollo, equivalente a un 13% del área bruta, y con un área de 136.858
m2 de suelo en tratamiento de Renovación Urbana, equivalente al 70% del área bruta del proyecto,
un restante 17% corresponde a las zonas de reserva pública de las vías de la malla vial arterial dentro
del ámbito del plan parcial.

Fuente: Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda
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En el sector predominan las bodegas y edificios industriales de grandes áreas libres, por lo cual la
altura predominante es de un piso y el año de construcción mayormente para la década del setenta.

Fuente: Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda
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Conclusiones Capítulo 3

Compactar: El Plan Parcial Triángulo Bavaria cumple satisfactoriamente con el principio de compactar, puesto que la relación existente entre el equipamiento, la vivienda
y las áreas comerciales, además de la distancia de recorridos entre las áreas residenciales y las áreas generadoras de empleo y los equipamientos del proyecto oscilan
entre 600 y 1000 metros.

Fuente: Elaboración Propia a partir de Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda
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Transporte público: El
Subsistema de Transporte y su área de influencia (Troncal NQS
hoy en operación) en
el proyecto cubre casi
el 80% de demanda
del área del Plan Parcial. Adicional a esto y
sumando el componente flexible de sistema (cuarenta y seis (46)
rutas urbanas sobre el
corredor de la Avenida
de las Américas, dieciocho (18) rutas autorizadas por el corredor
Avenida NQS), el plan
parcial contará con
una excelente oferta de
transporte masivo.
Fuente: Elaboración Propia a partir de Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda

Conectar: La estrecha
relación entre los flujos
producidos por las actividades propias de los
usos urbanos, a través
de los sistemas de
transporte, planteados
y existentes, se produce bajo parámetros
que incentivan desplazamientos cortos entre
los usos, debido a las
óptimas condiciones de
localización de los equipamientos, las áreas
de comercio y servicio
y los centros generadores de empleo, presentes en el proyecto y
su área circundante.

Fuente: Elaboración Propia a partir de Documento Técnico de Soporte – Plan Parcial Triángulo Bavaria – Secretaría Distrital del Hábitat - Metrovivienda

Al interior del plan parcial se dispondrá de infraestructura propia de transporte en bicicleta, con
la implementación de bici carriles para dar conectividad a los viajes realizados desde y hacia el
interior del proyecto con directa conexión a las redes existentes en el resto de la ciudad. Adicionalmente se dispondrán de cuatro ciclo parqueaderos a lo largo del proyecto, que estarán conectados con el ya existente
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Capítulo 4 Propuesta preliminar de diseño para el desarrollo de VIS con
calidad en el Plan Parcial Triángulo de Bavaria
A partir del análisis realizado en el capitulo anterior y con referencia al diagnostico obtenido para
la localidad de Puente Aranda, la UPZ Zona Industrial y especialmente el polígono de renovación
urbana del triángulo de Bavaria se realiza la propuesta de modelo de gestión para el desarrollo del
Plan Parcial.
Se comienza realizando el levantamiento predial del área, reconociendo el bien de interés cultural
(fabrica cervecería Andina) como la única construcción a ser preservada.
Antigua Fábrica Cervecería Andina

Fabrica
Cervecerí
a Andina

Fuente: Elaboración propia

Bajo esos parámetros se realiza la parcelación del terreno, delimitando la morfología para las manzanas, teniendo en cuenta la configuración original para utilizar las vías existentes, ampliándolas
para satisfacer la futura demanda de movilidad, y evitando alterar las redes de servicio de la ciudad
Como se ha demostrado desde la justificación para la ubicación del proyecto, cada uno
de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del Plan Parcial responde a una característica positiva encontrada en alguno de los modelos de gestión analizados previamente.

Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente se determinan las cargas generales entendidas como reservas de la malla vial arterial (45.189m2) que representan un 23.3% con relación al área bruta del proyecto y (12.739) de
controles ambientales que representan un 6.6% con relación al área bruta del Plan Parcial. El desarrollo de estas cargas asciende a los $53.680.324.410.
Luego se determinan las cargas locales se establecen 22.184m2 de vías locales, 18.380m2 de
parques, 7.236m2 de alamedas y 20.036m2 de suelo para el desarrollo de equipamientos que
representan un valor de $45.599.858.389. Como resultado obtenemos 50.016m2 de área útil para
el desarrollo de usos residenciales, de comercio y de servicios.

Fuente: Elaboración propia

Al igual que en el modelo de transición analizado para la ciudad de Bogotá en el cual se favorecía
la calidad de las viviendas mediante la generación de espacios de recreación también se proveen
áreas de dispersión en el Plan Parcial, que a su vez se utilizan como conectores de los diferentes
usos y espacios propuestos en el proyecto, mediante controles ambientes, alamedas y parques
localizados estratégicamente en el proyecto.
El Proyecto busca desarrollar 290 viviendas VIP, 647 viviendas VIS y 991 viviendas estrato 4 que
albergarían aproximadamente 1928 habitantes. Las zonas públicas del proyecto antes descritas
representan un área total de 38.356m2. En consecuencia el Plan Parcial genera un indicador de
6.20m2 de espacio público por habitante.

Fuente: Elaboración propia
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Como siguiente referencia se tuvo el modelo cooperativo de Uruguay en el cual todos los proyectos ubicados en la ciudad de Montevideo tenían acceso a los equipamientos, es por esto que para
favorecer la calidad residencial del Plan Parcial se han destinado ocupaciones para suplir todos los
equipamientos básicos en un mismo proyecto.
En concordancia se han generado áreas recreativas anteriormente ilustradas, edificaciones destinadas al uso educativo, localizadas en el centro del Triangulo para aprovechar al máximo el espacio
público que se encuentra a su alrededor.
Se reconoce la importancia de la integración de la edificación patrimonial con los nuevos proyectos
propuestos, es por esto que se destina para un uso cultural en su mayor parte, cediendo otra tanta
a un uso de culto.
Por último se destina el uso para un equipamiento de salud, este se ubicara sobre la Carrera 30
en frente del actual Hospital Mederi, con la finalidad de servir como edificación complementaria a
la existente, y en la cual se dotaran los servicios y atenciones que el hospital considere pertinente.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la vivienda se ha tomado como referencia los modelos de gestión internacionales tanto de Montevideo como de Madrid, tipologías multifamiliares que oscilan de 8 a 15 pisos, y en las
cuales se promueve la flexibilidad y evolución de los espacios.

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo en las edificaciones proyectadas en altura se contempla la mixtura de usos, integrando
tres tipos de comercio en los primeros niveles: el primero de ellos es comercio para las viviendas
económicas, el segundo comercio zonal y por último el comercio metropolitano o de gran escala,
cada uno respondiendo al uso que se dé en la edificación.

Fuente: Elaboración propia

Dentro de los usos complementarios que proporcionaran la viabilidad económica necesaria para
llevar a cabo el Plan Parcial se contemplan las viviendas de estratos medios y estratos medios – altos como se presentan en los proyectos del modelo de gestión del estado facilitador.
De esta manera se generan viviendas de estratos 3 y 4 de mayores densidades y localizadas de
forma estratégica para que obtengan mayor provecho de características arquitectónicas, paisajísticas y urbanas.

Fuente: Elaboración propia
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Otro uso complementario es el de la hotelería, consiste en torres de gran altura con servicios comerciales metropolitanos en sus primeros pisos que se localizan sobre la malla vial principal, en vías
de gran importancia para la ciudad.
Por último se ubican las oficinas, que cuentan con un gran porcentaje de participación en la ocupación del Plan Parcial, ubicadas sobre la malla vial principal proveen la mayor rentabilidad posible
al desarrollarlas en edificios de gran altura.

Uso

Área Construida

VIP
VIS
Vivienda E4
Hotel
Comercio VIS
Comercio
Oficinas
Total PPTB

35.997,18
45.948,58
107.008,14
71.131,58
14.343,11
40.324,30
195.273,23

5%

VIP
9%

VIS
Vivienda E4

39%
22%

Hotel
Comercio VIS

Fuente: Elaboración propia

Comercio
9% 3%

14%

Oficinas

510.026,14

Planta de Diseño Urbano
N

Fuente: Elaboración propia
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Modelo de Gestión Asociada para el proyecto
Se calculan los costos directos e indirectos por uso del Plan Parcial Triángulo Bavaria, para ello se
establece un promedio del valor de construcción por m2 de cada uso que se multiplica por el área
construida para obtener el valor de los costos directos de construcción, para establecer el valor de
venta por producto inmobiliario se determina un porcentaje de área vendible que se multiplica por
el costo del m2 en el que se estima se venderá el producto.

A continuación se suman los costos directos de construcción más los costos indirectos y los gastos de administración para poder determinar el valor total de los egresos del Plan Parcial

Posteriormente se calcula el residuo restando el valor obtenido de los ingresos menos el valor de
los egresos con el objetivo de poder determinar el valor máximo del suelo por m2 y el porcentaje
del Rialfa por uso del Plan Parcial Triángulo Bavaria tal como se muestra a continuación:

El valor del rialfa para el desarrollo de la vivienda de interés prioritario corresponde a un 0% puesto
que éste producto inmobiliario no se venderá, en consecuencia serán los otros usos del proyecto
los encargados de construir y ofrecer estas viviendas de forma gratuita a sus futuros habitantes.
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El Plan Parcial Triangulo de Bavaria se desarrollará por etapas, mediante cinco Unidades de Actuación Urbanística (UAU), cada una de ellas (exceptuando la unidad 4) cuenta con Viviendas de
Interés Prioritario en su conformación, como una carga para los demás usos, buscando la promoción y subsidio de las mismas.

UAU 1

UAU 2

UAU 3

UAU 4

UAU 5

La estrategia de las UAU será desarrollar en un principio los predios localizados en manzanas menos
favorecidas y con usos menos rentables para finalizar con las mejores ubicaciones y precios más
elevados, aún más altos en este caso por el valor agregado que han obtenido de la urbanización y
construcción previa de las demás manzanas.
Una vez determinadas las Unidades de Actuación Urbanística se desarrolla un reparto equitativo
de cargas y beneficios entre todos los propietarios del sector.
Para la distribución equitativa de las cargas urbanísticas del proyecto, se determinan los porcentajes de participación en área por propietario y por la entidad gestora del proyecto, esto se hace con
el fin de poder establecer el valor de propiedad colectiva del suelo, su participación en área de piso
y la participación en cargas sobre los egresos del proyecto.
Para la distribución equitativa de los beneficios que ofrece el Plan Parcial se establecen las utilidades obtenidas por propietario, el costo del m2 resultado del método residual, las utilidades netas
por propietario descontando el pago del promotor inmobiliario y el valor obtenido por plusvalías con
el fin de determinar el valor después de la operación urbanística e inmobiliario más las utilidades,
que para este caso representan un incremento porcentual en las ganancias del 26.04%.

58

La calidad en los modelos de gestión de vivienda económica

Posteriormente se detalla la Unidad de Actuación Urbanística no 1 que servirá como modelo piloto
para el desarrollo de las demás unidades que hacen parte del proyecto. Esta unidad tendrá Oficinas, Vivienda E4, un Hotel, locales comerciales de escala vecinal zonal y metropolitana, Viviendas
de Interés Social y Viviendas de Interés Prioritario.

Cargas generales

Controles ambientales

Estructura Urbana

Bien de Interés Cultural

Cargas locales

Alamedas / Ciclorutas

Cargas locales

Malla víal local

Vivienda de Interés Prioritario

Equipamientos

Cargas locales

Parques / espacios recreativos

Cargas generales

Malla víal arterial

Se estima que el desarrollo de ésta unidad tenga una duración de 61 meses dentro de los cuales se
contempla que los estudios y diseños necesarios para la obtención de las licencias de urbanismo
tengan una duración de 8 meses, las obras de urbanismo 9 meses, los estudios y diseños para
obtener las licencias de construcción 6 meses y finalmente la construcción de las obras de los
proyectos arquitectónicos 38 meses.
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Luego de esto se elabora un flujo de caja en donde se relacionan los ingresos y los egresos de los
productos inmobiliarios de ésta unidad, su tiempo de ejecución y el número de unidades creadas
para la venta. Se realizan cortes cada 6 meses en donde se calcula el valor obtenido de restar los
ingresos menos los egresos para cada periodo con el objetivo de determinar cuál es el punto de
equilibrio económico para el desarrollo de la Unidad de Actuación Urbanística y cuál será su utilidad
correspondiente, que para el caso de esta unidad corresponde a $167.202.363.954.
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El espacio habitable
Existen dos bloques de viviendas de interés prioritario que hacen parte de la Unidad de Actuación
Urbanística 1. Estos bloques tienen un piso de doble altura con 43 locales comerciales de 53m2
de escala vecinal. Sobre estos locales se desarrolla una propuesta de viviendas de doble crujía de
8 pisos, en total se entregan 80 viviendas de Interés Prioritario de 53m2 que se espera estén construidas en 15 meses.

Evolución de la vivienda.
Estas viviendas se entregan con una altura de 6 metros, con el objetivo de permitir que sus futuros
habitantes puedan construir un sistema de entrepiso en placa fácil para poder ampliar el área de
sus viviendas a partir del crecimiento progresivo a través del tiempo de la misma. Una vez hecha
dicha ampliación las viviendas pueden llegar a tener áreas de hasta 106m2 acondicionando el espacio de la sala como escaleras de comunicación al segundo nivel.
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Apartamento Tipo – Unidad de Actuación Urbanística 1
A continuación se muestra el diseño interior del apartamento modelo de Unidad de Actuación Urbanística 1.

Habitaciones

Comedor
Zona Productiva

Cocina

Baño

Sala

Zona Social

Fuente: Elaboración propia

De izquierda a derecha: Vivienda estrato 4, Vivienda de Interés Social, Vivienda de Interés Prioritario
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Flexibilidad de la vivienda.
Por otro lado la vivienda está diseñada para que los muros divisorios en su interior no sean fijos y
puedan retirarse con facilidad. Esto brinda la posibilidad de que se puedan subdividir los espacios
existentes para crear nuevos espacios que se adapten a las necesidades y expectativas de sus
futuros habitantes.

11
22

La vivienda que se entrega de un
nivel está diseñada para que los
muros divisorios en su interior no
sean fijos y puedan retirarse con facilidad. Esto brinda la posibilidad de
que se puedan subdividir los espacios existentes para crear nuevos
espacios que se adapten a las
necesidades y expectativas de sus
futuros habitantes.
Una alternativa de flexibilidad en
un solo nivel es la subdivisión de
las habitaciones para crear una
zona productiva en la cual que se
promuevan las dinámicas económicas del núcleo familiar.

33

Al aumentar la familia en número de
miembros la vivienda debe permitir
que se adecuen las zonas privadas
a la cantidad de habitaciones necesarioas para un núcleo familiar promedio, aumentando en uno la cantidad de este espacio para un solo
nivel de vivienda.
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Otra alternativa que se puede presentar es la ampliación de la zona
social de la vivienda a parir de la
subdivisión de la zona privada, ya
que ésta resulta de gran importancia para agunos grupos sociales.
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Por último se presenta la alternativa de combinación de la flexibilidad
con la evolución, al desarrollar el
segundo nivel de la vivienda cambiando la sala por el punto fijo se
pueden disponer de los espacios
inferiores con servicios y zonas sociales o como se considere pertinente según las necesidades de los
usuarios y la parte superior con las
habitaciones.
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Anexo 1

Anexo 2
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