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Introducción
Contextualización

Introducción
Muchos de nosotros observamos a diario los imponentes Cerros Orientales, gran frontera natural, hito de
la ciudad de Bogotá, desconociendo o prestando poca atención a quienes allí habitan. Para muchos la
ciudad termina en la avenida circunvalar, sin Imaginar que más halla, si arriba, mucho más arriba, no solo
una o dos manzanas, uno o dos conjuntos residenciales de alta categoría más arriba, existen barrios
enteros, no casas de invasión, como muchos las catalogan, sino construcciones consolidadas, con
comunidades unidas entorno a su mejoramiento y crecimiento, viviendas de 2,3,4 niveles, en aparentes
buenas condiciones constructivas, con espacios agradables ,confortables en su interior y con personas
amables que fuera de la desconfianza de la ciudad, permiten tener una charla dentro de sus viviendas y
admirar por la ventana de su sala una vista panorámica única de toda Bogotá. Viviendas ¨campesinas¨ de
madera, de tipología rural, adaptadas a través de los años a las construcciones y modas de la ciudad,
siendo así cada casa marca y legado de la evolución de la ciudad, siendo reflejo de esta.
Respondiendo a lo anteriormente mencionado nuestra investigación se refiere al tema de los
asentamientos de origen informal que se encuentran en los Cerros Orientales de Bogotá, el legado de su
habitar y como en la progresividad de sus construcciones se denota la evolución de la ciudad. Así la
investigación parte en primer lugar de la vivienda, de las carencias físicas, técnicas, constructivas y
ambientales que se puedan presentar en una construcción empírica, además se tiene en cuenta la
interacción con su entorno inmediato, evidenciando la falta de espacios colectivos que interactúen con
ella y la potencialicen, tanto en su dinámica de crecimiento propio, como su desarrollo local.
La falta de claridad normativa, de acompañamiento y seguimiento, de los asentamientos ubicados en la
llamada ¨franja de adecuación¨, hacen que exista un déficit cualitativo en las viviendas de origen informal,
puesto que al ser conformadas empíricamente estas carecen de una planificación integral, en cuanto a
parámetros técnicos, planificación urbanística y una visión prospectiva de su territorio.
Es necesario identificar las posibles causas de la problemática de estos asentamientos, para así analizar y
dar una respuesta acorde a sus habitantes, a la ciudad y a su entorno, los cerros, de este modo esta
investigación plantea como problemática, que no existe una reciprocidad entre los saberes empíricos y los
parámetros técnicos en las viviendas de origen informal nombrando específicamente nuestra zona de
estudio, los Barrios Pardo Rubio y Villa del Cerro, ubicados en la franja central de los Cerros Orientales.
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Dichos saberes son deslegitimizados y desprestigiados, carecen de un complemento de conocimientos técnicos y existe un déficit cualitativo
de las viviendas en cuanto a su materialidad ,espacialidad o su funcionalidad. Los territorios y las viviendas responden a la necesidades
inmediatas y dinámicas actuales del habitantes dejando de lado, hábitos y espacios que desaparecen o son adaptados de manera inadecuada
en el espacio colectivo, lo que nos lleva a decir que no existe una planificación o una evolución a largo plazo del espacio, tanto en lo
domestico donde los espacios de tradición en la vivienda como las huertas, corrales, talleres de trabajo, jardines, garajes desaparecen dentro
de su distribución espacial y pasan a ser mal adaptados en el espacio colectivo, para responder de manera coherente al déficit cualitativo de
las viviendas, es importante reconocer los saberes empíricos que llevaron a la conformación del barrio a través de un complemento de
conocimientos técnicos que respondan a las características y riesgos que se presentan en su entorno para la valoración del legado de las
prácticas de auto-construcción existentes.

Por tal motivo es importante optimizar las condiciones de vida de quienes habitan un territorio de origen informal, potencializando en el
entorno urbano inmediato, espacio doméstico (unidad habitacional), las condiciones físicas, técnicas y ambientales de las construcciones,
mediante la investigación y el estudio de la vivienda como eje estructurador de su entorno, en donde el hábitat ha de ser visto no solo como
una unidad habitacional sino como parte de un todo, teniendo en cuenta dinámicas, sociales, económicas, físicas, morfológicas, la
organización espacial, formas de implantación, relación con su entorno, para así entender el funcionamiento de las viviendas evolutivas de
origen autóctono y generar una intervención integral, en donde el estudio de la vivienda da pautas de mejoramiento tanto para generar
estrategias de diseño para el desarrollo progresivo del espacio doméstico, las cuales responden a necesidades cualitativas que se repiten en
de las viviendas del sector, como lineamientos para la evolución del espacio colectivo, los cuales responden a los hábitos y prácticas colectivas
que han desaparecido en la distribución espacial de las viviendas, atendiendo así las necesidades actuales y futuras de sus habitantes.
Antes de diseñar o de plantear mejoramientos para una vivienda y su entorno, es necesario el reconocimiento de los saberes empíricos que
llevaron a la conformación de los barrios, reconocer que estos carecen de un complemento de conocimientos técnicos que respondan a las
características y riesgos que se presentan en su entorno, pensar en que la vivienda debe corresponder a esta zona de transición urbana –
rural, debe mitigar el impacto que la construcción y consolidación en zonas de reserva ambiental está causando, además es importante
asumir, admitir que los asentamientos, construcciones de origen informal de construcción empírica que allí se encuentran, crecieron
conjuntamente con la ciudad, no a su ritmo, pero si desde su origen, han cuidado, se han adaptado de una manera progresiva a este territorio,
su territorio. Al valorar la visión única que estas personas tienen de la ciudad y evaluar la posibilidad de que con la guía y la consolidación
adecuada de estos barrios ya existentes se dé fin a la invasión de lotes en los Cerros Orientales, por especulación inmobiliaria o por migración,
pensar en cómo estos territorios de borde al consolidarse de una manera adecuada pueden proteger los Cerros, ya que quienes allí habitan,
conocen el territorio y han crecido con él , como al consolidar estas zonas, terminar su construcción, definir su reglamentación y normativa,
dar a sus habitantes oportunidades iguales en cuanto equipamientos que poseen otros sectores de la ciudad, como al suplir en sus
necesidades y carencias, se pueda mitigar el constante y elevado grado de invasión acelerada de nuestros Cerros Orientales.
2

Con esto dicho, la pretensión de esta investigación es profundizar en la indagación desde la perspectiva de la arquitectura con un interés
académico. Asimismo, nos interesamos por aportar en cuanto a plantear lineamientos que consoliden y aporten al mejoramiento en cuanto al
espacio construido de las viviendas y su entorno con lineamientos en el espacio colectivo. En el ámbito profesional, como Arquitectas, el
interés se enfocó en conocer el contexto social, variables que desarrollan en el hábitat, tanto su entorno, como la unidad familiar y la
evolución conjunta de la construcción que la conforma, esto a través de visitas constantes al sector de estudio en donde se realizaron
entrevistas tipo relato, análisis fotográfico, y el levantamiento de arquitectónico, en plantas y fachadas, lo que permitió entender la
conformación y evolución conjunta del sector, la construcción y la familia que la habita.
Esta manera de acercarnos al propietario y arquitecto empírico de la vivienda, nos permitió entender, estudiar y analizar la vivienda como un
unidad en la que intervienen varios factores desde los técnicos, culturales y ambientales, factores que reunidos entre sí, le dan un sentido y
esencia a la vivienda de origen informal. Han de ser viviendas construidas, diseñadas y pensadas por sus propios habitantes, los cuales sueñan
con construir lo que será su principal patrimonio de vida, aquel que les dará cobijo ,resguardo y en el que se almacenar sus experiencias de
vida, sus sueños e historia; de este modo estas viviendas adquieren un alto grado de pertenencia, valor e identidad, lo cual para comprender y
poder realizar una intervención en las mismas, fue necesario entender como una vivienda progresiva de origen informal, se conforma y
condiciona por las tradiciones, costumbres, historia, formas de habitar, de utilizar y transformar el espacio de sus habitantes, a la vez de la
materialidad, las técnicas constructivas, y las condiciones físicas, ambientales y topográficas del territorio ocupado.

Las viviendas anteriormente mencionadas, corresponden a 3 sectores específicos del sector y a tres distintos grados de intervención, esto con
el fin de plantear lineamientos diseñar criterios de intervención dependiendo del tipo de consolidación en el que se encuentre la vivienda y
así poder realizar un mejoramiento integral que responda a las particularidades de cada vivienda de estudio. Construcciones que clasificamos
de la siguiente manera, Lineamientos para el diseño o mejoramiento de viviendas, consolidadas, viviendas en etapa de desarrollo, unidad
habitacional progresiva o vivienda en etapa inicial. Estos lineamientos de vivienda responderán a lo encontrado en los levantamientos
arquitectónicos, los patrones arquitectónicos y urbanos.
Pretendemos plantear lineamientos como una etapa inicial de lo que puede ser esta investigación, pensando que estos sean una tendencia,
una dirección para diseñar dentro del hábitat urbano encontrado en los cerros orientales, siendo este un punto de partida para el desarrollo
de estas construcciones empíricas, al indicar unos principios, un plan de acción en las construcciones existentes en los cerros orientales, al
indicar y mostrar los rasgos específicos que se presentan en estas viviendas y en su espacio colectivo y así tener claro sus necesidades y la
manera cómo se podría responder a ellas .
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Introducción
Viviendas de Construcción Empírica
La investigación nace de la necesidad social de las carencias físicas, técnicas, constructivas y ambientales que tienen la vivienda de construcción
empírica, la falta de espacios colectivos que interactúen con ella y la potencialicen, tanto en su dinámica de crecimiento, como su desarrollo local.
puesto que en su proceso evolutivo de
consolidación las construcciones dejan de
lado sus hábitos y prácticas:

Parámetros
Técnicos

y una visión
prospectiva de

Estas carecen de una
planificación integral
Existe un déficit cualitativo
en las viviendas de origen
informal, puesto que al ser
conformadas empíricamente

su territorio
Planificación
Urbanística

1
2

Perdiendo estos un lugar en la
distribución espacial de la vivienda
Apropiándose de manera inadecuada en
el espacio colectivo.

Por tal motivo es importante optimizar las condiciones de vida de quienes habitan un territorio de origen informal

Potencializando

2

1

Espacio Domestico: (Unidad Habitacional)

Espacio Colectivo:

las condiciones físicas, técnicas y ambientales de las construcciones.

El entorno urbano inmediato

Mediante la investigación y el estudio de la vivienda como eje
estructurador de su entorno, en donde el hábitat ha de ser visto
no solo como una unidad habitacional sino como parte de un todo
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HÁBITAT
La Vivienda Como Eje Estructurador de Su Entorno

Dinámicas:
Sociales
Económicas
Físicas
Morfológicas
Entender el funcionamiento de las viviendas
evolutivas de origen autóctono, para así
generar una intervención integral, en donde

el estudio de la vivienda da pautas de
mejoramiento tanto para
- Organización espacial
- Formas de Implantación
- relación con su entorno

Estrategias de Diseño

Desarrollo progresivo
ESPACIO
DOMESTICO

Evolución del
ESPACIO COLECTIVO

Responde a necesidades cualitativas
que se repiten en de las viviendas del
sector
Responde a los hábitos y prácticas
colectivas que han desaparecido en la
distribución espacial de las viviendas,
atendiendo así las necesidades actuales
y futuras de sus habitantes.
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ESPACIO
DOMESTCIO

ESPACIO
COLECTIVO

Diseñar estrategias de
mejoramiento integral
que fortalezcan las
condiciones

Plantear
lineamientos de
diseño de
proyectos pilotos
los cuales estarán
dirigidos a la
relación urbana
de la vivienda
para suplir
necesidades de

-Físicas
-Técnicas
-Constructivas
-Ambientales
de las viviendas
autoconstruidas
localizadas en los
barrios Pardo Rubio y
Villa del Cerro,

1
2
3

-Déficit de zonas de
parqueo
-Perdida de espacios
de tradición rural,
como huertas, patios.
-Desaparición de
espacios de
comercialización y
distribución local de
productos.

Prologo
Descripción al lector sobre la investigación realizada y lo presente en este documento
El presente trabajo de investigación va enfocado al mejoramiento de la Calidad habitacional de la
vivienda autoconstruida en el hábitat progresivo, a través de la realización de un estudio morfológico y
tipológico de las viviendas auto-producidas, auto-gestionadas y autoconstruidas, entendiendo estas
como un modelo autóctono, único en su forma e implantación y técnicas de construcción, se estudiara a
profundidad la materialidad, procesos constructivos y evolución de las viviendas en los barrios de
origen informal, Pardo Rubio y Villa del Cerro, ubicados en el Nororiente de Bogotá, en la localidad de
Chapinero, esto con el fin de entender las dinámicas sociales, culturales y económicas que llevaron a los
habitantes a la autoconstrucción de sus viviendas y su barrio, para así poder evaluar el estado actual de
habitabilidad que constituye a la vivienda.
Se aspira entonces al fortalecimiento de la vivienda autoconstruida encaminada a lineamientos para un
diseño sostenible, refiriéndose a que dicha vivienda pueda sostenerse por sí misma, por medio del
mejoramiento de su técnica constructiva, , reinterpretación de los materiales utilizados para un mayor
beneficio de los mismos, y un replanteamiento de las actuales redes de servicios básicos, brindando con
esto el confort adecuado y utilizando a favor los recursos naturales preexistentes en el entorno,
mejorando así las condiciones ambientales, que a largo plazo tendrán impacto en el ámbito social y
económico de la comunidad.
El optimizar las condiciones de vida de quienes habitan un hábitat de origen informal, mediante el
mejoramiento técnico de sus viviendas, surge a partir del reconocimiento de la siguiente problemática:
no existe una reciprocidad entre los saberes empíricos y los parámetros técnicos en las viviendas de
origen informal en el sector de estudio, dichos saberes son deslegitimizados y desprestigiados, pues no
se valora el legado de las prácticas de auto-construcción, si bien existe un déficit cualitativo de las
viviendas y es importante el reconocimiento de los saberes empíricos que llevaron a la conformación del
barrio, estos carecen de un complemento de conocimientos técnicos que respondan a las características
y riesgos que se presentan en su entorno.
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VIVIENDA

La investigación nace
de la necesidad social de las carencias físicas, técnicas, constructivas o ambientales que puedan tener
las viviendas de construcción empírica localizadas en la franja de transición de los cerros orientales ,
la falta de espacios colectivos que interactúen con ella y la potencialicen, tanto en su dinámica de
crecimiento propio, como su crecimiento conjunto al desarrollo local.
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Sector de estudio

Localidad de
CHAPINERO

UPZ Pardo Rubio

Contextualización del Proyecto

Barrios PARDO RUBIO Y
VILLA DEL Cerro

¿por qué el interés en este sector?

1

Zona de riesgo y amenaza
Son los Barrios que se encuentran en la ladera de los
cerros orientales con riesgo de remoción en masa e
incendios forestales

Zona Residencial en
etapa de desarrollo

Villa del Cerro

Zona Residencial
Consolidada

Pardo Rubio

Barrio en
proceso de
desarrollo

Adaptación del habitante hacia su territorio

2
3

4

Sector de origen informal, con topografía pronunciada,
adaptación al terreno y con reutilización de materiales en
la mayoría de sus viviendas.

Barrio
consolidado

Dualidad entre los dos barrios
Dependencia de un sector a otro, pues en el barrio pardo
rubio existe una concentración de equipamientos que
suplen necesidades de las demás zonas

-Zona con conexiones visuales
-Ubicación Central con respecto al resto de la ciudad
-zona que se encuentra alejada del trafico de la ciudad

¿ Que se pretende con la investigación ?

Rescatar el legado de conformación de
los barrios, al ser una zona de interés
económico
por
parte
de
las
inmobiliarias
8

- Historia –Legado – Conformación
– Apropiación - Construcción

Problemática

Planteamiento del Problema

No existe una reciprocidad entre los saberes empíricos y los parámetros técnicos en las viviendas de origen informal, dichos saberes son
deslegitimizados y desprestigiados, pues no se valora el legado de las prácticas de auto-construcción, si bien existe un déficit cualitativo
de las viviendas y es importante el reconocimiento de los saberes empíricos que llevaron a la conformación del barrio, estos carecen de
un complemento de conocimientos técnicos que respondan a las características y riesgos que se presentan en su entorno.
Saberes empíricos son deslegitimizados y desprestigiados

EXISTE UN DÉFICIT CUALITATIVO DE LA VIVIENDA:
el déficit de la existencia de aspectos materiales,
espaciales o funcionales
Carecen de un complemento de conocimientos técnicos

En las viviendas
de origen informal
de los barrios
Pardo Rubio y
Villa del Cerro

Los territorio y las viviendas responden a las
necesidades inmediatas y a dinámicas
actuales del habitante

Dejando de lado

•

no existe una planificación o
una evolución a largo plazo del
espacio

•

Desaparecen
espacios
de
tradición en la vivienda
Espacios mal adaptados en el
espacio colectivo

por tal motivo

hábitos y espacios que desaparecen o son
adaptados de manera inadecuada en el
espacio colectivo

•

para responder de manera coherente al déficit cualitativo de las viviendas
Un complemento de
Es importante reconocer los A través de conocimientos técnicos que
saberes empíricos que llevaron
respondan a las características y
a la conformación del barrio
riesgos que se presentan en su
entorno
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Para

la valoración del legado de
las prácticas de autoconstrucción existentes

Objetivo General
¿Qué se pretende?
Mejorar la vivienda a partir de lineamientos de
diseño que fortalezcan las condiciones,
Respondiendo

las particularidades
del entorno
físicas

Técnicas

Constructivas

De las viviendas autoconstruidas

Entendiendo

para así generar
impacto en las actuales condiciones
de habitabilidad, las dinámica de
crecimiento y desarrollo local
A partir de

las nuevas formas del hábitat
físico espacial encontradas
localizadas en los barrios Pardo Rubio y
Villa del Cerro, ubicados en la franja central
de los cerros orientales .

la re significación y emergencia
del territorio.

10

1

Objetivos Específicos

ORIGEN
&EVOLUCIÓN

¿Cómo se pretende hacer?
Analizar e Identificar el origen y evolución del modelo edificatorio existente en las viviendas de origen progresivo en
el sector de Pardo Rubio, interpretando su morfología, la relación existente entre la organización espacial, sus
formas de implantación, dinámicas sociales y formas de interrelación con el espacio, demostrando así que
estamos ante la construcción de una vivienda evolutiva de origen autóctono y no ante la adopción de un
modelo universal.

2

PARAMETROS
TECNICOS

Reconocer sistemas , técnicas constructivas, aspectos socioculturales, económicos, y ambientales empleados en
las viviendas de asentamientos de origen informal en el barrio de estudio, con el fin de generar un mejoramiento acorde a
las necesidades del habitante y a las dinámicas del entorno, siguiendo los criterios , requisitos de diseño, construcción y
supervisión técnica establecidos en la normativa, además de los adquiridos en nuestro programa académico

3
Generar propuestas y estrategias de mejoramiento en la vivienda que fortalezca el sistema habitacional que la conforma , en
cuanto a parámetros técnicos, condiciones ambientales, físicas, morfológicas y materialidad; respondiendo a las necesidades
específicas de cada vivienda estudiada y así con el fin de realizar una intervención integral en su entorno.
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INTERVENCIÓN

Justificación
¿Cómo intervenir?
El trabajo pretende realizar un estudio enfocado a la morfología, entendiendo esta como un modelo autóctono, único en su forma e
implantación y técnicas de construcción, estudiando a profundidad la materialidad, procesos constructivos y evolución de las viviendas en
barrios de origen informal, esto con el fin de entender las dinámicas sociales, culturales y económicas que llevaron a los habitantes a la
autoconstrucción de sus viviendas y su barrio, para así evaluar el estado actual de habitabilidad que constituye a la vivienda, a partir de lo
a.
.
anteriormente
dicho se aspira al fortalecimiento de la vivienda autoconstruida encaminada a un diseño sostenible, refiriéndose a que dicha
vivienda pueda sostenerse por sí misma, por medio del mejoramiento de su técnica constructiva, reinterpretación de los materiales utilizados
para un mayor beneficio de los mismos, y un replanteamiento de las actuales redes de servicios básicos, brindando con esto el confort
adecuado, utilizando a favor los recursos naturales preexistentes en el entorno, mejorando así las condiciones ambientales, que a largo plazo
tendrán impacto en el ámbito social y económico de la comunidad.

1 que constituye a la vivienda

v

Evaluando el estado actual de habitabilidad

A través de un estudio enfocado en

2

Diseñando Estrategias de mejoramiento de
la vivienda autoconstruida

•
•
•
•

•

v
Con el fin de entender

la morfología y tipología
Técnicas y procesos constructivos
Materialidad
Evolución de las viviendas

Las dinámicas sociales, culturales y
económicas que llevaron a los habitantes a
la autoconstrucción de sus viviendas.

Fortaleciendo la vivienda encaminada a un

3

diseño sostenible, refiriéndose a que dicha
vivienda pueda sostenerse por si misma

v
Por medio del
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•
•
•

Mejoramiento de su técnica constructiva
Reinterpretación de los materiales para
potencializar su beneficio de los mismos
Viviendas ambientalmente eficientes

Hipótesis
Supuestos



La consolidación adecuada de estos barrios ya existentes se dará fin a la invasión de lotes en los Cerros Orientales, por especulación
inmobiliaria o por migración.

a.


.



Supliendo las necesidades y carencias de estos territorios, se pueda mitigar el constante y elevado grado de invasión acelerada de
nuestros Cerros Orientales.



consolidar estas zonas, terminar su construcción, definir su reglamentación y normativa, dar a sus habitantes oportunidades iguales en
cuanto equipamientos que poseen otros sectores de la ciudad, permitirá controlar el crecimiento en este sector de la ciudad.



Una intervención integral arquitectónica en las viviendas de origen informal, contribuiría al mejoramiento de la calidad habitacional.



Mediante un mejoramiento técnico en las falencias que presentada cada vivienda de estudio, partiendo del reconocimiento de las
técnicas empíricas empleadas por sus habitantes, se lograría mejorar la funcionalidad de la vivienda (estabilidad, protección,
accesibilidad, confort y bienestar).



La población residente aprobaría una intervención integral de mejoramiento por parte de un arquitecto en sus viviendas, si este respeta,
valora todo el trabajo empírico y ancestral que ellos han realizado para la construcción de su morada.

Al consolidarse de una manera adecuada estos territorios de borde sus pobladores pueden proteger los Cerros, ya que quienes allí
habitan, conocen el territorio y han crecido con él.
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Metodología

1

2

Primera etapa de investigación

acercamiento al sector por medio de un diagnostico que tiene en cuenta diferentes características del territorio
analizándolo en 3 estructuras principales:
Morfo Tipológica en cuanto a:
- Materiales,
- Tipologías de construcción
- Vacíos urbanos
- Alturas
- Estética de sus construcciones,

Funcional
se
entiende
el
funcionamiento de los espacios
urbanos a través de un sistema de
circulaciones
- calles, caminos andenes,
- vías vehiculares y peatonales

Encontrando así patrones en los
diferentes
elementos
analizados.

Sociocultural con la cual se pretende
hacer un análisis de
- composición familiar
- Población flotante
- Edades, genero
- Actividades económicas por familia
- Proceso evolutivo de las viviendas y
su conformación.

Reconocimiento de deficiencias y problemáticas
que afectan a las viviendas y al modo de vida de
sus habitantes encontrando de este modo cuales
pueden resolverse a través de un de
mejoramiento o tratamiento en el ESPACIO
DOMÉSTICO y a cuales se les puede dar
solución en el ESPACIO COLECTIVO.

&

Cualitativo

Segunda etapa de investigación

Cuantitativo

Técnicas e instrumentos para la recolección de información

1

3

2

Observación

Entrevistas

diario de campo
análisis fotográfico

Abiertas, tipo relato

Síntesis de la información

Fichas para cada tipo de análisis con contenido que
aporte a la investigación

Técnicas de análisis para la interpretación de los resultados
Proceso de clasificación

Registro de datos
representación gráfica por medio de planimetría a escala general de
barrios, sector, manzana y detalles en la vivienda .

fichas de estado físico

fichas de estado social

Describen el estado físico y
morfológico de las viviendas

Información de dinámicas en la vivienda,
habitantes, conformación de la familia entre
otras.
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Capítulo 1
Conceptos & Teorías

1.1 Estado del Arte / Marco Conceptual
El sector a estudiar es Pardo Rubio, situado en los cerros orientales, este se
caracteriza por ser una ciudad viva, dinámica, la cual constantemente está
sometida a la transformación, sus habitantes construyen regularmente nuevas
viviendas, habilitan el espacio público y hacen mejoras del lugar en que viven,
esto con el fin de mejorar su condición de habitabilidad, siendo así un sector en
el que la noción de arquitectura es colectiva, el hábitat es construido a partir de
técnicas y conocimientos ancestrales aplicados a las necesidades actuales, sin
embargo la construcción carece de requisitos técnicos que respondan
eficientemente a los riesgos naturales que se pueden presentar en el territorio.

Las grandes ciudades del subdesarrollo se caracterizan por recibir
constantemente migrantes que llegan a estas, en busca de un mejor bienestar
económico, mejorar su calidad de vida, o por razones ajenas a ellos como lo son
las guerras, conflictos internos del país, diferencias políticas, o por catástrofes
naturales, estas circunstancias los obliga a emigrar del lugar en el que habitan a
las grandes
ciudades capitales, ya que se estima, que en estás existe una mayor
a.
.
diversidad tanto de empleo, como de servicios, vistas así como las ciudades con
mejores oportunidades, aunque dichas oportunidades se encuentran restringidas
para un determinado sector de la sociedad, puesto que se presenta un fuerte
carácter segregador de los mercados, lo que conlleva al aumento de la pobreza y
a que dicho grupo de personas se localice en zonas de alto riesgo.

Un sector con tradición, historia, apropiación, colectividad, costumbres y
dinámicas sociales distintas a las que se evidencian en su ciudad paralela, la
ciudad legalmente planificada, es por ello que surge como principal interrogante
de esta investigación, ¿cuál debe ser nuestro aporte como arquitectos

Al observar la ciudad de Bogotá en Colombia, se observa un paisaje diverso, un
mosaico cultural en el que se reflejan distintas formas de vida, los cerros que
envuelven la ciudad, han de ser característicos por alojar en ellos grupos de
personas de diferentes etnias y culturas, quienes ocupan, transforman y habitan
este territorio en una búsqueda constante por encontrar estabilidad, seguridad y
el cobijo de una vivienda.

frente al reconocimiento de estas prácticas sociales?, ¿cómo
debemos intervenir o mejorar las condiciones de vida de aquellas
personas que habitan en este sector?, siendo el punto de partida y de
estudio la vivienda.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se estructura el estado del arte en tres apartados que permiten entender conceptualmente el territorio a intervenir,
desde el estudio de la informalidad, el porqué de su origen, su conformación, sus consecuencias en la transformación espacial, hasta el estudio del habitar, el hábitat,
los asentamientos informales y la vivienda auto-producida, autoconstruida y auto-gestionada, siendo estas las temáticas a investigar:

I

II

Percepción, adaptación y transformación del
espacio: Hábitat, habitar, cultura y territorio

Metamorfosis del espacio y el espacio
arquitectónico transformado:
Transformación espacial, la vivienda y autoconstrucción.
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III
El fenómeno de la informalidad:
Informalidad, procesos migratorios, asentamientos
de origen informal, origen de los barrios de
desarrollo progresivo en Colombia.

I. Percepción, adaptación y transformación del espacio: Hábitat, habitar, cultura y territorio
Relación con lo
que nos rodea

Habitar
es

Hábitos & Practicas
Dar Orden & sentido
diversas en el espacio domestico y Urbano
a un espacio

REFLEJO
DE

DA COMO
RESULTADO

Auto construcción
Construcciones progresivas

No todos los Asentamientos
son adecuados o requisitos
básicos para la vivienda

EL significado de abrigo u
protección de habitar no lo
define por completo
Llegamos a habitar un espacio cuando lo ordenamos y le damos un sentido propio,
de esta manera nos hacemos presentes y lo habitamos, entendiendo al habitar en
relación con el mundo analizando fenómenos socio espáciales, reconociendo la
herencia cultural como transformadora y moldeadora del entorno a través de
distintas interpretaciones, modificaciones y simbolismos dentro de este, lo cual
permite una humanización del espacio, concibiendo al habitar más allá de hábitat o
vivienda , abarcándolo y comprendiéndolo más como la relación con lo que nos
rodea.
Ángela Giglia en su libro El habitar y La cultura Perspectivas Teóricas y de
Investigación, hace una reflexión sobre distintos significados e ideas del habitar
para así estudiar la realidad contemporánea relacionándola siempre con el
espacio, esto a partir del estudio de la cultura la cual vincula la realidad ,la
memoria y permite definir el habitar. Giglia (2012) afirma. “…habitar como
sinónimo de relación con el mundo…” (p.9).
Giglia analiza el habitar en distintos ámbitos, partiendo de las rutinas en un espacio
doméstico y su cotidianeidad, reflexionando sobre distintas maneras de habitar,
como la domesticación de la naturaleza, la producción entorno a lo local en
espacios residenciales auto-segregados, relacionando así el habitar con distintos
tipos de viviendas y prácticas del espacio urbano.

Diciendo así que el habitar parte o hace parte de fenómenos como la
autoconstrucción, las prácticas que ordenan y dan sentido a un espacio y la
representación de un entorno urbano, este va más allá de la vivienda como
espacio protector o de abrigo como se habla en La poética del espacio de
Bachelard el cual menciona pero contradice, explicando cómo todos los
espacios no brindan un cobijo satisfactorio o adecuado ejemplo de ello son los
asentamientos en lugares sin recursos como el agua, sometidos a distintos
tipos de riesgos, carentes de servicios urbanos, viviendas sin los requisitos
mínimos para vivir, de allí surge una pregunta clave para el desarrollo de su la
idea de habitar y es “…¿debemos pensar entonces que estas personas, al no
estar amparadas en sus casas, luego no habitan? Por supuesto que no. Ellas
también habitan, aun sin estar amparadas. ” (Giglia, 2012, p.10). Pues aun en
condiciones precarias y ante la carencia de protección adecuada u optima, el
ser humano se adapta, se apropia de un lugar. “…simboliza cierta porción de su
entorno creando un pequeño ámbito doméstico.” (Giglia, 2012, p.11). Así el
significado de habitar como sinónimo de protección u abrigo, no define en su
totalidad pues este es un término complejo con variantes como la cultura que
incide directamente en las formas de habitar un espacio.
Habitar no tiene necesariamente que ver con sentirse seguro y
protegido, ni con el lugar de descanso y de la reproducción, se tiene
que buscar una definición distinta de habitar, una definición más
incluyente y que no aluda solo a la idea de amparo y protección.
(Giglia, 2012, p.10)

Habitar incluye una gama vasta de prácticas y saberes acerca del
mundo que nos rodea: … construir una barda de materiales precarios
para delimitar un terreno y marcar así una frontera; distinguir el perfil
de una ciudad o de una calle. (Giglia, 2012, p.9)
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Por ello se resalta estudiar el habitar desde el comportamiento de quienes habitan y como lo hacen en situaciones precarias, ya que

habitar no solo es el

estar amparado,

esta idea parte de la definición antropológica que se menciona en el texto sobre habitar como presencia en un lugar, la capacidad de
interpretar, reconocer y significar un espacio, teniendo un vínculo una relación entre el lugar, el sujeto, su comunidad. Así el habitar se relaciona con un orden, el cual
es determinado por el sujeto que habita, se podría decir que son reglas con las que la persona reconoce, entiende y actúa de manera adecuada en un espacio
“…habitar es justamente sentirnos ubicados. ” (Giglia, 2012, p.15).

a.

.

Habitante

ESTUDIO DEL HABITAR

HACIA
Transformación constante del espacio

DESDE
El comportamiento, tradiciones,
costumbres de sus habitantes

Aspiración a la vivienda ideal
Según sus ideales, conocimientos
y recursos

Hábitat

VISÍON PROSPECTIVA

EVOLUCIÓN

HABITAR MODERNO

Aunque el habitar no se trata solamente de la situación de resguardo como lo expone Giglia y a pesar de que va más allá de la vivienda que habitamos, si es
importante la investigación de esta no como razón y núcleo central del habitar, sino a partir del imaginario de un habitar ideal y de un orden y significación del
espacio, por esto es importante ver

como la construcción de un ¨hábitat ¨ evoluciona y como la aspiración de una vivienda ideal se

da en diversos contextos.

En el ensayo el sueño de habitar la manera de entender el habitar a través de las construcciones y su evolución, hablando de
distintos momentos del movimiento moderno y de la casa como protagonista de esta arquitectura , expone además propuestas revolucionarias que muestran la
visión moderna del habitar ideal.
El habitar moderno es un sueño una aspiración difícilmente alcanzables. Estas dos palabras juntas habitar y moderno- comprenden una fructífera
contradicción aparentemente irreconciliable. Por una parte, habitar alude a permanencia y refugio, en su imagen ancestral de la cabaña primitiva, es implica
estabilidad y continuidad- .Por el contrario, moderno es máquina y nuevos tiempos – en su imagen de Le Corbusier- y significa dinamismo y transformación
incesantes… es también en la posición habitar moderno, entre lo circunstancial y lo duradero, entre el pasado y el futuro, e inmersa en las tensione del
presente. (Lleó, 2005, p.16)
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Lo que cabe resaltar en este ensayo es como nos hace entender que la persona

que diseña y construye el espacio lo hace buscando siempre la
utopía, el sueño de un habitar ideal, por esto el arquitecto es quien diseña un
hábitat ideal para el futuro innovando siempre en materiales y
formas, no tomándolo como arquitecto formal sino como el constructor de
ideas, el habitante que busca llegar a este objetivo.
El construir un espacio debe tener un reflejo del pasado como un importante
antecedente pero se debe construir para el presente, para la realidad actual de
cada momento y contexto, respondiendo a cada situación. El método auténtico
para hacer que las cosas sean presentes, según Walter benjamín, es el de
concebirlas en nuestro espacio y no, por el contrario, situarnos nosotros en el
pasado (Lleó, 2005). Por esto es importante el análisis y el concepto de

La arquitectura se ofrece aquí, más que nunca, como
testimonio construido de las ideas del arquitecto que
la realiza y habita, de sus obsesiones y repeticiones,
intereses y sueños, logros y experimentos, más allá de
la técnica, La razón social o la representación. La casa
es la piel del hombre, el propio sujeto en su modo de
habitar el mundo. Los aspectos míticos, irracionales y
simbólicos desbordan la racionalidad moderna. (Lleó,
2005, p.15)

Construir y pensar son para el ineludible en el habitar. El
hacedor construye su casa: persigue y comprueba
verdades encontradas, hace sitio a los recuerdos y a los
sueños perdidos, inventa nuevos modos de estar en la
tierra. Construye desde el habitar y piensa para el
habitar. Al fuego mítico de la casa se sean los mitos
invisibles de la técnica. Lo ancestral y lo transitorio, lo
eterno y lo contingente conviven con nosotros en la
casa. (Lleó, 2005, p.102)

habitar en su realidad y momento específico, Pues es la memoria de un
espacio y las sensaciones que pueden llegar a evocarnos, lo que hace que lo
signifiquemos como nuestro, modelamos la vivienda según nuestras, raíces
creencias e ideales.
La vivienda es un espacio de transformación que busca el habitar perfecto, esto
lo podemos relacionar a las viviendas encontradas en la zona de Pardo

El arquitecto que crea su casa y disfruta de ella a lo largo
de toda su vida piensa, construye y habita esa casa, en un
proceso continuo para llevar hasta el final su sueño de
habitar. Sin embargo, lo que diferencia este proyecto de
cualquier otro encargo es su condición abierta en el
tiempo y por tanto, sujeto a las transformaciones de una
obra que, por vital, será siempre inacabada. La casa propia
como coyuntura ofrece a su habitante y hacedor una
posición de privilegio para fija los parámetros y las
condiciones con la máxima libertad y la mayor exigencia
Muchas veces es la manera de llevar a cabo una utopía.
(Lleó, 2005, p.126)

Rubio son construidas y evolucionan según los parámetros de sus
arquitectos, que son los habitantes, quienes construyen y diseñan sus
viviendas a partir de sus necesidades, sus recursos y sus parámetros de una
buena vivienda, la cual es única y se acomoda a sus gustos, dicha vivienda
refleja las costumbres de quien la habita y es fabricada con los materiales a
disposición los cuales son utilizados de una manera única, lo que hace que las
construcciones sean singulares, que permiten la reunión de la familia y la
protección de esta, con el imaginario constante de convertirla en una

casa ideal, fuera de reglas o estándares tradicionales.
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Es de resaltar la identidad que tiene cada una de estas viviendas y aunque estas personas son atraídas a las ciudades por ser sinónimo de progreso y desarrollo, no
dejan atrás sus tradiciones y su unión familiar, pues el crecimiento de la economía en las ciudades y la manera de habitar en ellas hace que exista un desarraigo en la
familia como núcleo básico, los vecinos y comunidad en consecuencia de la manera estándar e individualista de construcción y los cambios de domicilio, esto genera
en las ciudades la perdida de los lazos generacionales y raíces culturales. “La adquisición de todo tipo de objetos de consumo hace que el ¨hogar¨ se convierta en un
espacio impersonal y ajeno al sentido de refugio que una vez tuvo el ambiente domestico de la familia” (Lleó, 2005, p.153).
De esta manera cuando cada habitante construye una vivienda, según sus
necesidades, tradiciones y costumbres, ha de tener una relación directa tanto con
a.
.
el espacio
como con el territorio transformado y apropiado. Puesto que el
hombre establece un nexo profundo con la tierra cuando crea, recrea y construye
el paisaje, asimilándolo a su orden social, de esta manera el paisaje edificado se
vincula directamente con los sucesos trascendentales y con la vida cotidiana de
cada individuo (Benito, 2004). Entonces el acto de edificación y el proceso de la
creación del hábitat son condicionados según la realidad de cada habitante.

La construcción de un hábitat

Según
Necesidades,
Tradiciones
Costumbres

La realidad de cada
habitante

En el proceso de hacer nuestro hábitat, el territorio ha de ser un punto
importante y primordial, puesto que este es condicionado, adaptado y
transformado para la supervivencia y la vida “…El territorio puede también ser un
cuerpo sagrado que el ser humano usa para sobrevivir...” (Benito, 2005, p.29).
De esta manera el territorio ha de ser la primera posesión que tiene el
individuo, el cual será condicionado y controlado por una determinada
comunidad, la cual cargara y estructurara este lugar con un valor y significado
propio.

1

ra

Entendiendo entonces que el proceso para organizar y estructurar el hábitat ha
de tener un orden especifico de adaptación y transformación, en donde el
territorio ha de ser el primer elemento que entra en este proceso, ya que este
es el lugar usado por el individuo para poder sobrevivir y subsistir, el cual es
condicionado por cada habitante quien construye, transforma y crea el espacio
según sus formas de vida, es aquí donde aparece como segundo elemento el
espacio edificado, la vivienda, la cual es construida en un primer momento para
suplir la necesidad de protección y seguridad, esta se dispone de acuerdo a la
necesidad de cada individuo, el cual crea el lugar en el que va a habitar, según
en la realidad en que se encuentre mientras está gestando el nuevo lugar en el
que va a vivir.

Posesiones del
Individuo

Territorio
Valor y significado
propio

2

da
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Espacio
Edificado

Entonces tanto el territorio como la vivienda son condicionados y formados a través de la cultura, la historia, los mitos y tradiciones de cada comunidad, es así que
para poder entender la estructura espacial de un determinado hábitat y la configuración espacial de la vivienda, de cómo está se encuentra construida, su morfología
y sus características físicas y espaciales, hay que entender la realidad de sus habitantes, de cómo se relacionaron y entendieron el espacio, y la vez de como dichas
tradiciones y estilos de vida se manifestaron, apoyaron y dieron sentido al espacio que se estaba transformando.
La creación del lugar que se habita y en el que se desarrollara la vida cotidiana de un individuo o grupo de personas lleva un proceso condicionado por la actividad del
hombre, puesto que el lugar es materializado e interiorizado por el ser, aquí se expresan los sueños, la memoria y el futuro del individuo, mostrando así la capacidad
que tiene este para expresar su modo de vida a través de la edificación del lugar en que vive (Benito, 2004). Demostrándose entonces la relación existente

a. .
entre el hombre HABITANTE, el territorio HABITAT y la vivienda REFLEJO DE SU CULTURA.
AUTOR

DESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN

Hábitat, habitar, cultura y territorio.
Ángela Giglia
(2012)

Blanca LLeó
(2005)

El texto habla de distintas definiciones y conceptos teóricos y posturas
sobre el habitar, relacionando siempre con la cultura y la manera de
vivir, significar un espacio, hacerse presente en el, para así analizar y
estudiar la realidad contemporánea de una ciudad de manera mas
precisa. Al finalizar el libro se muestra la investigación en este caso de
la ciudad de México .

Habitar implica como el sujeto se relaciona con su espacio, esto
implica distintas condiciones y fenómenos socio-espaciales a los que
se enfrenta a la hora de hacerlo, de esta manera amplia la visión de
habitar no solo como el estar amparado, sino como el sujeto vive un
lugar e interactúa con el, dándole significado propio.

Este ensayo Sueño de habitar, se habla del proyecto moderno atraves
de la vivienda como un sueño moderno de habitar ideal, mostrando la
transformacion y distintos proyectos arquitectonicos atravez del tiempo
hasta llegar a la vision futurista de la vivienda, viendola como una utopia
en constante cambio.

El hombre sueña con habitar en un espacio ideal, a través del tiempo
busca distintas alternativas de producir, hacer realidad este sueño,
por medio de la transformacion de materiales, exploracion de las
formas, así el arquitecto intenta construir un ¨habitat¨ ideal según su
postura e ideales y vivencias.

Adolfo Benito Se elabora una aproximación teórica que explica la función que Tanto la vivienda como el territorio son condicionados a partir de las
Narváez Tijerina, desempeña la visión de cada habitante en la edificación de nuestro costumbres, tradiciones y formas de vida del habitante que crea y
mundo, del territorio, y del nuevo espacio edificado en el que el construye el espacio edificado.
(2004)
individuo va a vivir.

Tabla 1. Percepción, Adaptación y transformación del espacio
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II. Metamorfosis del espacio y el espacio arquitectónico transformado : Transformación espacial, la vivienda y auto-construcción.
Procesos
Migratorios
La vivienda como
resultado de

El hombre transforma y condiciona constantemente su territorio

Con el fin de suplir necesidades básicas de protección y resguardo

v
Dinámicas

Transformación
Espacial

Al implantarse en un territorio
se generan

de

I

Apropiación
Pertenencia del espacio

v

Ya que

Territorio
brinda los recursos
necesarios para sobrevivir.

NIVEL - PERCEPCIÓN

El cual corresponde al primer contacto con el hecho arquitectónico, en

donde el hombre
La vivienda está relacionado directamente con los procesos migratorios y la
transformación espacial, pues ha de ser el resultado concreto de estos, el ser
humano al implantarse en un territorio genera dinámicas de apropiación y
pertenecía de su espacio, ya que este le brinda los recursos necesarios para
sobrevivir. El hombre transforma y condiciona constantemente su territorio, con el
fin de suplir sus necesidades básicas de protección y resguardo frente a las
condiciones externas, en respuesta a ello se da la construcción de una vivienda que
responde eventualmente a las condiciones físicas a las que se ve expuesto, además
de brindarle cobijo.

El arquitecto Juan Carlos Pérgolis (Pérgolis, 2009), considera tres niveles

fundamentales en la relación entre el hombre y la arquitectura

II

percibe el espacio que lo rodea

NIVEL – APROPIACIÓN DEL ESPACIO

Este nivel va más allá del simple contacto perceptual, entrando en juego

reconocimiento del espacio y el
sentido de pertenecía hacia el mismo, reflejándose esto en
otros factores como: el

expresiones del habla cotidiana: mi barrio – mi cuadra

III

NIVEL – INTERNALIZACIÓN DEL ESPACIO

El hombre llega a participar con el espacio tan
íntimamente que se le considera parte del patrimonio
personal, el espacio ahora es "parte de uno ", aquí el hombre es capaz
de proponer respuestas a ese espacio, es capaz de transformarlo, de
modificarlo, de ejercer entonces, el proceso de diseño tendiente a la
adecuación del hábitat
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Es así como la vivienda denota un significado de hábitat, más que algo
físico construido, siendo más importante la propiedad y la apropiación del
espacio, que los materiales y el entorno en que está se emplaza, puesto que el
habitante siempre se adaptara a las condiciones del territorio en el que se
encuentre, clima, terreno, materiales, técnicas o conocimientos constructivos y
recursos económicos disponibles, estos factores incidirán directamente en la
morfología de dicha vivienda.

La decisión de transformar el entorno inmediato, nace en un primer
momento con el objetivo de sobrevivir frente a acciones de desalojo,
miseria, expulsión, exclusión y destitución, con el tiempo dicha acción
tomará valor, pues el espacio apropiado y construido adquiere un
significado de pertenencia y arraigo, el tema de la transformación
arquitectónica es abordado por el arquitecto Alberto Saldarriaga Roa, en el
primer capítulo la necesidad de transformar, de su libro Habitabilidad, en este
menciona, el porqué de la necesidad del ser humano de transformar su ambiente
externo y como a partir de esto se genera una relación entre la especie humana y
el mundo natural, acción que está determinada por los compartimientos
psicológicos y sociales del ser humano.
Mostrando así que el espacio arquitectónico transformado y construido, es
condicionado a partir de las necesidades de sus ocupantes, este adquiere
significado solamente cuando es ocupado, habitado y recorrido. La vivienda está
en una constante transformación, con el fin de asegurar las necesidades
elementales del individuo y de ir mejorando las condiciones mínimas de
habitabilidad, puesto que la condición física de una vivienda determina el confort
y la calidad de vida de quienes habitan en ella, puesto que intervienen factores
como: el terreno, los servicios, dimensiones y características físicas del espacio
interior, los materiales e instalaciones. Saldarriaga (S.F) aborda el tema de la
habitabilidad, en el sexto capítulo la transformación arquitectónica, de su libro
Habitabilidad, en el que menciona que la habitabilidad ha de ser un conjunto de
condiciones físicas y no físicas, que permiten la permanencia humana en un lugar,
su supervivencia y existencia, referenciando las condiciones físicas, a los procesos
de transformación territorial, el ordenamiento espacial y la construcción del
cuerpo físico que alberga las actividades y las personas, siendo la transformación
arquitectónica la encargada de proporcionar las condiciones físicas en el hábitat
cultural del ser humano. En donde finalmente todo proceso de transformación se
ha de caracteriza por ir en busca de las mejores condiciones para vivir, según las
necesidades de su habitante.
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La arquitectura es el resultado de la transformación humana,
de las condiciones y características del espacio físico. Su
necesidad proviene inicialmente del problema de permanencia
espacio temporal del ser humano en su albergue geográfico,
por su período de vida. Como transformación, la arquitectura
es mente y materia combinadas de tal forma que su producto
no son sólo objetos de consumo, sino expresiones humanas a
través de un lenguaje especial. (Saldarriaga, S.F, p.16)
Vivienda → Hábitat

Condicionada por las
características del Territorio
y sus habitantes

Mi hogar
Clima
Terreno
Materiales
Técnicas constructivas
Recursos económicos

Transformación del
entorno inmediato

El espacio apropiado
y construido adquiere
un
significado
de
pertenencia y arraigo

La finalidad primordial de toda transformación arquitectónica
es la de suministrar las condiciones necesarias de habitabilidad
al espacio físico que sirve como recipiente de la existencia
humana, las cuales en conjunto suministran las condiciones e
ordenamiento, adecuación, eficiencia, estabilidad y apariencia,
considerados como necesarios e indispensables para la
habitabilidad. (Saldarriaga, S.F, p.85)
Espacio arquitectónico
transformado y construido

Condicionada por

Necesidades de sus
ocupantes

adquiere significado
solamente cuando es

ocupado,
habitado y
recorrido

En cuanto a la conformación de la vivienda informal y su relación con el territorio, es abordado en el libro Procesos Urbanos Informales y
Territorio, desarrollado por el grupo de investigación Procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad, de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se
hace énfasis en la relación entre los asentamientos urbanos con origen en la informalidad y sus relaciones con el territorio ocupado, el cual ira adquiriendo una
propia identificación, al ser auto-producido por sus habitantes, los cuales por su cuenta resuelven el hábitat y la vivienda que requieren.
La búsqueda de una vivienda por parte de la población desplazada o migrante, se convierte en una lucha por sobrevivir, por superar la pobreza y la exclusión social a
la que son sometidos, frente a una sociedad determinada por la fragmentación tridimensional, la desregularización laboral, la erosión de derechos laborales, el
debilitamiento de esquemas de protección social y el carácter segregador de los mercados, principalmente del suelo urbano y la vivienda, como consecuencia de esto,
dicha población migrante al llegar a la ciudad tiene como única alternativa ocupar un territorio y transformarlo con sus propias manos, dando lugar a la
auto-organización, autoproducción y autogestión de su hábitat, es así como la vivienda se construye sin ningún acompañamiento técnico, sino a través de
la tradición experiencial, la transmisión oral del conocimiento y la intuición de la comunidad al aprovechar de la mejor manera posible las condiciones de localización,
geografía y topografía, permitiendo así que los asentamientos informales se reproduzcan indistintamente, variando uno del otro de acuerdo a las condiciones
ambientales del lugar y la idiosincrasia de los agentes sociales que forjan los procesos (Herrera, 2009).

Fuente Propia: Fotografía tomada en el Barrio Pardo Rubio

La conformación de la vivienda informal es posible por la
materialización de la misma, es decir, por la generación de un hábitat
construido a partir de técnicas constructivas en un desarrollo
progresivo y en el que interactúan la gestión y la producción
individuales y grupales, la confluencia de dinámicas sociales y la
búsqueda de una identidad. (Hernández, 2006, p.9)

De esta manera la vivienda informal es constituida a partir de un
desarrollo progresivo, la cual se va modificando a partir de las necesidades
específicas del contexto social, el entorno inmediato y las necesidades del
habitante, además de estar condicionada por la materialidad, la ubicación y
características del terreno, dando así una identidad específica a cada vivienda
autoconstruida.

El hábitat es, entonces, un conjunto socialmente organizado, el cual le
permite al hombre satisfacer sus necesidades psicológicas, espirituales
y afectivas; lo protege de elementos hostiles y extraños; le asegura su
expresión vital. El hábitat integra la vida individual y familiar en las
manifestaciones de la vida social y colectiva, llega a ser el medio
ambiente donde los hombres viven en forma individual y en sociedad.
(Hernández, 2006, p.23)

La consolidación de la vivienda entonces ha de ser el resultado de la

relación establecida entre el hombre y su entorno, en donde esta es
condicionada a partir de las condiciones climáticas, geográficas y geológicas que
presente el entorno.
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habitar está relacionado directamente con el construir y
con el modificar el hábitat, para que este responda a la condición de
El

El tema de la construcción de la vivienda como conformación de
hábitat, va más allá de entender la vivienda como un lugar
edificado, el cual cumple con suplir la necesidad de protección,
abrigo, cobijo, resguardo y alojamiento del ser humano, la cual hace
parte y participa en la conformación de la ciudad, puesto que en
este caso se ha de entender la vivienda, desde una mirada hacia lo
informal, hacia la conformación de la vivienda informal, la cual es
autoconstruida y desarrollada progresivamente en un lugar
determinado y escogido por el hombre el cual lo va a modificar para
así crear el espacio edificado, ha de ser entonces una vivienda en la
que interactúan la autogestión, la producción individual y colectiva
y la confluencia de dinámicas sociales, dándole así un significado,
un valor y una identidad tanto al lugar modificado, como al espacio
edificado (la vivienda), evidenciándose de este modo que la

supervivencia del individuo. La conformación del hábitat de la vivienda informal, se
da en dos momentos, el primero ha de ser la apropiación, adaptación y
transformación del hábitat, es decir el asentamiento urbano y el segundo
momento ha de ser la construcción de la vivienda, ambos momentos no pueden
desligarse de: las relaciones sociales expresadas en los asentamientos urbanos, es
decir la apropiación de un lugar y la técnica constructiva utilizada como expresión
formal de niveles de calidad de vida (Hernández, 2006).
Contexto
económico

Relaciones
Sociales

Construir en un
Lugar

materialización del lugar edificado, ha de ser la reunión
de: la expresión individual y colectiva, los saberes
empíricos, la cultura, las relaciones sociales, el entorno,
el contexto, la expresión de la fachada, la elección de
materiales y la ubicación de donde se construirá dicha

Entorno
geográfico

morada, dándole entonces a

Grafico 1. Habitar el fenómeno de estar en un lugar
Fuente: Hernández (2006)

cada vivienda una

identidad propia.

la vivienda satisface las necesidades de abrigo,
permanencia y bienestar, e igualmente responde con la
tradición y la cultura tanto individual como colectiva. El
Entonces

I

hábitat construido se conforma a partir de la relación dada entre el individuo - las
relaciones sociales - el entorno geográfico y el contexto económico, en donde las
formas de interacción del individuo con su entorno, se ven materializadas en el
hábitat, dicha interacción genera un escenario en el que intervienen dinámicas
establecidas por los individuos y las relaciones sociales que ellos generan y en
cuanto al sistema económico este ha de influir directamente en el escenario, es
decir en el lugar, el cual se debe condicionar a partir de la normativa y las
políticas de desarrollo (Hernández, 2006).

apropiación,
adaptación y
transformación

de la
II construcción
vivienda

Conformación del Hábitat
Vivienda Informal
Materialización
del lugar

Se da en 2
momentos

I

Expresión
individual
Expresión

II colectiva
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Se presenta de manera sintetizada un mapa conceptual que refleja el carácter de la
vivienda, sus componentes y acciones.

De este modo la

vivienda adquiere un significado y ha de ser
vista como un objeto que construye identidad, a la vez de ser
un sistema funcional de servicios que responde constantemente a las
necesidades vivenciales del individuo.

LA VIVIENDA
En este sentido, la vivienda es el abrigo, la reserva, el lugar donde el
hombre se guarece de los avatares del medio externo; es el tejido de
la conjunción de factores mediados por la cultura, el territorio
geográfico, las necesidades y funciones a las que responde; los
materiales y las técnicas que se emplean para construirla, su
implantación, su relación con otros elementos, la infraestructura de
la que se sirve y la textura y forma que adquiere forman parte de su
razón de ser. (Lucely, 2006, p.30)

como
ESPACIO CONSTRUIDO

es
EL AMBIENTE
Que el hombre crea artificialmente

viviendas informales se caracterizan por estar
ubicadas en zonas urbanas de alto riesgo, zonas
periféricas, abandonadas, con un déficit en
infraestructura y servicios, por tanto dichas zonas se han de
Dichas

EN UN LUGAR
A partir de un

convertir en el albergue de aquella población de la ciudad con menos
recursos económicos, evidenciando así asentamientos urbanos con falencias
en servicios públicos, equipamientos colectivos y espacios urbanos,
igualmente se evidencian viviendas auto-organizadas, auto-

SISTEMA
Compuesto por
GESTIÓN

ACTORES

producidas y auto-gestionadas, las cuales no cumplen con los
requerimientos técnicos establecidos en la norma de construcción,
presentando condiciones mínimas de una infraestructura que responda
eficientemente frente a cualquier riesgo natural a la que se pueda

TÉCNICAS

ver sometida, además de responder a las fuerzas constantes que impone el
uso de la misma.

Grafico 2. Carácter de la vivienda
Fuente: Hernández (2006
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vivienda informal se da bajo los términos de
clandestino, marginal y espontaneo, en un contexto urbano que la
El hábitat de la

población menos favorecida escoge para sobrevivir.
Si la vivienda es el sistema en el que intervienen los actores, la
gestión y las técnicas, entonces en el caso del hábitat informal se
puede hablar de los habitantes como actores del proceso, de la
autogestión del lugar y de una autoproducción constructiva, con el
consecuente resultado de unas formas espaciales de identidad y
singularidad. (Lucely, 2006, p.30)

AUTOGESTIÓN DEL
LUGAR

En el libro Procesos Urbanos Informales y Territorio, desarrollado
por el grupo de investigación Procesos urbanos en hábitat, vivienda
e informalidad, de la Universidad Nacional de Colombia, se hace
énfasis en la relación entre los asentamientos urbanos con origen
en la informalidad y sus relaciones con el territorio ocupado, el cual
ira adquiriendo una propia identificación, al ser auto-producido por
sus habitantes, los cuales por su cuenta resuelven el hábitat y la
vivienda que requieren.
La búsqueda de una vivienda por parte de la población desplazada
o migrante, se convierte en una lucha por sobrevivir, por superar la
pobreza y la exclusión social a la que son sometidos, frente a una
sociedad determinada por la fragmentación tridimensional, la
desregularización laboral, la erosión de derechos laborales, el
debilitamiento de esquemas de protección social y el carácter
segregador de los mercados, principalmente del suelo urbano y la
vivienda, como consecuencia de esto, dicha población migrante al
llegar a la ciudad tiene como única alternativa ocupar un territorio y
transformarlo con sus propias manos, dando lugar a la autoorganización, autoproducción y autogestión de su hábitat, es así
como
la vivienda se construye sin ningún

AUTOPRODUCCIÓN
CONSTRUCTIVA

Vivienda
Informal
SENTIDO DE PROPIEDAD

Grafico 3. Premisas del hábitat informal
Fuente: Hernández (2006)
El individuo

común es el que construye su vivienda informal
y por ende conjuntamente se va desarrollando el hábitat
informal, con incidencia directa en la conformación de la ciudad, sin la
intervención de profesionales en el área del diseño arquitectónico, de
infraestructura o de construcción, de este modo “…La morada es un acto natura
del hombre que implica de por sí, como toda actividad, formas de hacer y pre
saberes que se perfeccionan con la evolución tecnológica, bien sea vernácula,
apropiada o transferida ...” (Lucely, 2006, p.32).

acompañamiento técnico, sino a través de la tradición
experiencial, la transmisión oral del conocimiento y la
intuición de la comunidad al aprovechar de la mejor manera
posible las condiciones de localización, geografía y
topografía, permitiendo así que los asentamientos informales se
reproduzcan indistintamente, variando uno del otro de acuerdo a
las condiciones ambientales del lugar y la idiosincrasia de los
agentes sociales que forjan los procesos (Herrera, 2009).

Vivienda Informal
Construida a
partir de
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Investigación sobre el estudio de la arquitectura, estableciendo el límite
más difícil de precisar, la frontera entre la teoría y la arquitectura,
además establece las teorías que sustentan cada respuesta espacial, y la
relación dada entre el hombre y la arquitectura, el hombre y el espacio.
Demuestra como los aspectos de la teoría, la historia de la arquitectura
y el proceso de diseño, están íntimamente ligados, en donde la
aproximación al hecho arquitectónico, es la comprensión del mismo.

Para comprender el hecho arquitectónico es necesario el
entendimiento del mismo, su contexto y el entorno en el cual se ha
generado, al igual que entender al hombre que participa en este
espacio arquitectónico, ya que su conformación es dada por medio
de la relación entre el hombre y el espacio, por medio de los tres
niveles: el de la percepción, la apropiación del espacio y la
internalización el espacio.

En su libro Habitabilidad aborda el concepto de la transformación, como
un hecho fundamental entre la especie humana y su ambiente externo,
siendo esta una necesidad primordial en los rasgos de la estructura
psicológica y social de la especie humana, en done el fin último de la
transformación es la construcción del espacio habitable, que surge
como respuesta a la necesidad de protección, suministrando así las
condiciones necesarias de habitabilidad.
La investigación esta basada en las lógicas y el entendimiento de las
dinámicas de los asentamientos urbanos de la ciudad informal, las
líneas que se manejaron fueron: Ciudad, hábitat y vivienda
informal/Transformaciones urbanas y territoriales/Economía informal,
hábitat y espacialidad/Calidad y habitabilidad del hábitat y la
vivienda/Análisis y ordenamiento territorial.

La transformación de un espacio determinado se da en primera
instancia, a partir de un proceso de adaptación del ser humano con el
territorio, posteriormente se adecua el espacio natural, esto con el fin
de lograr la construcción del hecho arquitectónico, el cual es el
objetivo principal de toda transformación, junto al de suministrar las
condiciones necesarias de habitabilidad.

Se señala las características y la conformación del hábitat de la vivienda
informal, evidenciándose las expresiones de calidad de vida a partir de
los procesos constructivos, estableciendo la relación entre las técnica,
los procesos constructivos y la gestión en la conformación del hábitat de
la vivienda informal.
La relación dada entre el hombre, el medio y el objeto edificado a
implantar.

La conformación de la vivienda informal se desarrolla de manera
progresiva en un hábitat apropiado y transformado, en el que
intervienen el saber del individuo, las relaciones sociales, la
identificación y relación con el entorno, donde la finalidad ha de ser
la supervivencia, el bienestar, y el alojamiento humano.

Cada vivienda auto-construida, adquiere su propia identidad, pues
esta es determinada por las condiciones físicas y geográficas del
entorno, además de dar solución al problema de hábitat definido por
cada habitante, en donde el único punto de coincidencia es la
vulnerabilidad de dichas viviendas por su condición técnica y su
ubicación en zonas de riesgo.

Tabla 2. Metamorfosis del espacio y el espacio arquitectónico transformado.
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III. El fenómeno de la informalidad:
Informalidad, procesos migratorios, asentamientos, origen de los barrios de desarrollo progresivo en Colombia
la informalidad es un fenómeno que ha estado presente principalmente en el
escenario cotidiano de los países del tercer mundo, incidiendo directamente en
la transformación espacial del territorio urbano de las grandes ciudades, debido a
esto se han realizado múltiples investigaciones urbanas en las que se abordan
temas de estudio que aspiran entender, como este fenómeno ha determinado la
transformación espacial de las periferias urbanas, a la vez de explicar las
reconfiguraciones territoriales que experimenta toda ciudad como consecuencia
de dichos procesos migratorios, y el porqué del origen de este fenómeno, cuáles
han sido los factores que han influido en las acciones migratorias de los
individuos involucrados, como estos se relacionan con el territorio invadido,
cuales son los patrones, las características físicas, sociales y culturales de los
asentamientos de origen informal y los cambios que han producido con su
desarrollo, y como las acciones contradictorias del estado han propiciado este
desarrollo urbano espontáneo, heterogéneo y fragmentado.
Los asentamientos de origen informal son juzgados y estereotipados como zonas
marginales, siendo entonces segregados y excluidos de la sociedad, al no estar
dentro de los estándares que definen la legalidad, pero para poder disfrutar de
los beneficios de dicha legalidad es necesario contar con un alto nivel adquisitivo,
puesto que se está frente a un sistema inmoral e insuficiente, el cual basa sus
reglamentaciones a favor de los intereses de un pequeño grupo, haciendo que la
distribución y el acceso a la riqueza pueda darse solamente para un determinado
grupo de la sociedad, favoreciendo a así a una minoría, y marginando al resto de
la sociedad.

Un instrumento de consulta para entender como la incapacidad del estado para
satisfacer las necesidades básicas de dicha población, influye directamente en la
conformación de los asentamientos informales, es el libro “El Otro Sendero, la
Revolución Informal”, en donde, se explica cómo las invasiones, son una
respuesta espontánea de los individuos frente a un sistema ineficiente, que no
respalda y satisface sus aspiraciones, valores y necesidades, el autor del libro
Hernando de Soto se enfoca en el costo de la legalidad, afirmando que:
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La legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico
y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad.
El sistema legal parece concebido para favorecer exclusivamente a los
favorecidos y castigar, manteniéndolos en una permanente condición de fuerza
de la ley a los que no lo son. (Soto, 1987, p. XVIII, XIX)

Es así como las personas de clases populares se enfrentan a la discriminación e inequidad
social, al carecer de capital y de una formación, decididos a sobrevivir optan por renunciar a
la legalidad, validos solamente por su esfuerzo y voluntad por salir adelante, deciden ir
consiguiendo paulatinamente su estabilidad y seguridad, a través de la ocupación de un
terreno, la construcción y habilitación de este para ser habitado, es decir buscan los medios
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, ( una vivienda, la prestación de servicios
e infraestructura), por medio de la ilegalidad, utilizan sus saberes autóctonos y
conocimientos empíricos, tanto para la construcción de su futura vivienda , como para
encontrar un medio que les permita subsistir económicamente, estas acciones los convierte
en individuos con un alto grado de creatividad, eficientes y competentes, a veces más que
los individuos que pertenecen a la sociedad legalmente establecida, señalando así que
ambas sociedades aparentemente paralelas, se encuentran divididas por la ley, puesto que
esta determina reglas que pueden ser aceptadas solamente por un determinado grupo de
personas dentro la sociedad, marcando así la diferencia entre formalidad e informalidad,
esta noción de informalidad es abordada por Hernando de Soto:

Estos procesos migratorios van conducidos directamente a la informalidad, trayendo como
resultado la apropiación de un determinado territorio y consigo el surgimiento de nuevas
viviendas, ubicadas principalmente en las periferias urbanas, se escogen estos sectores
penumbra de la ciudad, al evaluar su idoneidad, capacidad y la facilidad con que se podrían
invadir, adicionalmente se encuentran en desuso, despreciados y desocupados, al ser
terrenos con un suelo de baja calidad, no aptos para la construcción o porque el sector ha de
ser calificado como una zona de riesgo natural. El libro “La Ciudad-refugio”, de Lina María
Sánchez Steiner, se enfoca en cómo estos procesos de ocupación tienen distintas
expresiones espaciales, y en la diversidad y heterogeneidad en todo patrón de apropiación u
organización territorial, puesto que influyen las características culturales, costumbres,
necesidades y la manera en que el grupo de migrantes se relaciona con el espacio,
demostrando que estos procesos de ocupación son determinados por acciones colectivas,
que pronto conducirán al arraigo por aquel espacio ocupado, transformado y habitado
(Steiner,2012).

Bajo el termino de asentamiento espontáneo se entiende el proceso de
ocupación deliberada de terrenos ajenos públicos o privados por parte de una
o varias familias como estrategia de acceso al suelo urbano. El carácter
espontáneo tiene que ver con su desarrollo por fuera de los procesos de
planificación oficial, pero implica procesos de “planificación in oficial “que dan
origen a establecimientos de vivienda concebidos y autoconstruidos por los
mismo ocupantes. Es decir, la espontaneidad no significa necesariamente
improvisación y, por el contrario, trae consigo procesos participativos de
planeación colectiva popular. (Steiner, 2012, p.129)

No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La
informalidad no es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino
una zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y
donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes
exceden sus beneficios. (Soto, 1987, p.12, 13)

AUTOR

DESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN

El fenómeno de la informalidad

Hernando de Soto,
(1987)

Describe las limitaciones que conlleva vivir al margen de la ley, como
esta impide el desarrollo el crecimiento y la planeación social de la
sociedad marginada, ampliando así la visión de informalidad, a través del
estudio de la realidad expuesta en el Perú, desigualdad económica, falta
de integración cultural y social.

Demuestra como toda actividad popular espontánea, es le
resultado ante la incapacidad estatal para satisfacer las
aspiraciones básicas de las clases populares, siendo la legalidad un
privilegio basado en el poder económico y político.

Lina María Sánchez Steiner,
(2012)

Se construye el concepto de ciudad-refugio, a lo largo de la investigación,
para explicar la reconfiguración territorial que experimentan las grandes
ciudades de Colombia, como receptoras de migrantes forzados,
incidiendo directamente en la transformación espacial de la ciudad.

Se enfatiza en cómo estos procesos de ocupación, apropiación y
transformación, trae el surgimiento de nuevas viviendas
autoconstruidas, cada una de estas con expresiones espaciales y
patrones de apropiación heterogéneos.

Tabla 3. Informalidad, procesos migratorios, asentamientos de origen informal.
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ENTENDER

para una intervención adecuada

la estructura espacial de un
determinado hábitat

los conocimientos técnicos,
fundamentados del hábitat

características y esencia de la
estructura y configuración espacial
de la vivienda a intervenir

Según lo anteriormente expuesto, se concluye que en los países
latinoamericanos es evidente la presencia de asentamientos de origen informal,
en los cuales el hábitat se caracteriza por carecer de las condiciones mínimas de
habitabilidad, son territorios marginados y excluidos de la ciudad planificada y
establecida bajo los parámetros de la formalidad, dando como resultado la
conformación de una “ciudad pobre“, en la cual se evidencia solamente la
inequidad, la desigualdad, la nula accesibilidad hacia está y una marcada
concentración de poder y capital.
Frente a estos territorios conformados bajo los parámetros de la informalidad, es
necesario que a la hora de intervenirlos, transformarlos o modificarlos, se tenga
en cuenta primeramente la identidad de los mismos, puesto que estos territorios
han de estar condicionados por las tradiciones, cultura y formas de habitar
característicos de los habitantes que allí residen, es decir un mejoramiento
integral ya sea enfocado en el espacio púbico o puntualmente en la vivienda, en
donde este sea desarrollado y planteado con y para la comunidad, entiendo el
mejoramiento integral como aquel que reúne tanto la técnica como los
conocimientos y saberes empíricos, sin eliminar la esencia natural y singular con
la que se caracterizan las viviendas y barrios de origen informal.

la realidad de sus habitantes,
cómo se relacionan
y entienden el espacio

como sus tradiciones y estilos de vida se
manifestaron, apoyaron y dieron sentido
a la conformación de la vivienda.

Enfocándonos ya en el mejoramiento de la vivienda, es fundamental tener en
cuenta las necesidades, tradiciones y costumbres de cada habitante,
entendiendo de este modo que cada individuo o familia ocupa, transforma y
condiciona el hábitat de forma distinta, dependiendo de sus comportamientos,
costumbres, tradiciones y formas de habitar, es así como el espacio físico
construido (la vivienda) ha de ser un punto importante y primordial para el
habitante, ya que este fue construido en un primer momento para suplir la
necesidad de protección y seguridad, condicionado para la supervivencia y la
vida.
Es así que primero hay que entender la estructura espacial de un determinado
hábitat, antes de poder intervenir en este, puesto que el mejoramiento no es
solamente una acción en la que intervienen los conocimientos técnicos,
fundamentados en que van a mejor las condiciones de habitabilidad, puesto que
esto no se lograría de forma eficiente sino se ha de tener en cuenta las
características y esencia de la estructura y configuración espacial de la vivienda a
intervenir, es decir entender como esta se encuentra construida, su morfología,
sus características físicas y espaciales, además de entender la realidad de sus
habitantes, de cómo se relacionan y entienden el espacio, y a la vez de como sus
tradiciones y estilos de vida se manifestaron, apoyaron y dieron sentido a la
conformación de la vivienda.

De este modo el tema de la configuración y conformación de la vivienda, va más allá de entenderla solamente como un lugar edificado, el
cual cumple con suplir la necesidad de protección, abrigo, cobijo y resguardo, puesto que hay que entender la vivienda, desde una mirada
hacia lo informal, de como esta se fue autoconstruyendo y desarrollando progresivamente, materializando de a poco el lugar edificado y
dejando ver en esta la expresión individual y colectiva, en donde cada vivienda presenta una identidad propia.
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1.2 Marco Teórico

Asentamientos de origen informal

El déficit habitacional presente en los centros urbanos de las
grandes ciudades principalmente de América Latina, se evidencia notablemente
con el surgimiento y el desarrollo de asentamientos de origen informal, en
las periferias de la ciudad, en lugares desocupados, de fácil acceso para ser
invadidos, lugares que se encuentran en desuso debido a que su territorio no es
apto para la construcción, pues presenta amenaza por riesgos naturales, sin
embargo la población migrante, o desplazada ocupa y transforma estos
espacios de la ciudad al no contar con otra alternativa que les permita
suplir sus necesidades básicas de permanencia, sobrevivencia, refugio y
estabilidad, ya que los privilegios que ofrece la ciudad han de ser accesibles solo
para una determinada parte de la sociedad, para aquellos con un alto nivel
adquisitivo.

Este fenómeno migratorio, se presenta debido a la constante población
que llega a la ciudad en busca de mejores oportunidades, un mejor bienestar
económico, fácil acceso al estudio y la salud, o porque fueron expulsados de su
lugar de origen debido a la guerra y conflictos internos del país, buscando
oportunidades a las que difícilmente se pueden acceder, en donde la solución se
encuentra en renunciar a la legalidad y buscar alternativas ilegales que

les permita afrontar la exclusión y poder sobrevivir.
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Ocupados y transformados en
un primer momento para suplir
necesidades de permanencia,
refugio y estabilidad

El estado no fue, en nuestros países, expresión de la
colectividad. Es decir, legislando y reglamentando a favor de
pequeños grupos de presión – “las coaliciones redistributivas“
y en contra de los intereses de las grandes mayorías a las que
este sistema marginaba o permitía apenas disfrutar migajas de
la legalidad. (Soto, 1987, p. XXII)

La “informalidad “es una réplica de las mayorías contra ese
sistema, en donde las leyes parecían pensadas para cerrarles el
acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y
disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas aspiraciones
básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en
muchos sentidos irreal e injusta?, renunciaron, más bien, a la
legalidad. Y salieron a las calles a vender lo que podían,
montaron sus talleres de fortuna y armaron sus viviendas en
los cerros y arenales. (Soto, 1987, p. XXV)

Situando los Cerros Orientales de Bogotá, como caso de
estudio, en el sector Pardo Rubio se evidencia dicho fenómeno, en
donde

se

encuentran

agrupaciones

de

vivienda,

las

cuales

fueron

autoconstruidas por sus habitantes, ellos desarrollaron el papel de
arquitectos, al diseñar, planificar y recrear su hábitat edificado según sus
necesidades y las condiciones físicas del entorno, son viviendas que adquieren
una identidad propia y un alto grado de valor para sus habitantes, puesto que
ellos mismos fueron los encargados de hacerla tangible, creando así un fuerte
lazo de relación entre el hombre, el espacio y la vivienda.
Sus
Costumbre

Sus
Tradiciones

Su estilo de
Vida

La construcción de una vivienda nunca concluye, pues el habitar un espacio es un
proceso de autoconstrucción, en el cual se modela constantemente la realidad
partiendo de la memoria y la experiencia, convirtiéndolo así en un entorno
pluricultural que se adecua al individuo quien la habita, las viviendas autoconstruidas en condiciones precarias, denotan un significado distinto de hábitat,
al que se da en una vivienda con proceso de planificación oficial, pues estas
están condicionadas por expresiones humanas, saberes autóctonos,
conocimientos empíricos, creencias e ideales que moldean el proceso de diseño
tendiente a la adecuación de un habitar ideal.
La construcción de una vivienda
Nunca
concluye
Ya que

Es el reflejo de

Desde la realización de un hábitat para vivir, el individuo de la
ciudad informal busca identidad y alcanza niveles de calidad de
vida, puesto que la vivienda se constituye en el instrumento
que le posibilita insertarse en una sociedad y una cultura
eminentemente urbanas. La situación es generada por un
desplazamiento continuo de habitantes rurales hacia lo urbano
o por movilidades dentro de la ciudad misma; conlleva la
búsqueda de una identidad propia que se expresa en la imagen
de la vivienda, desde la ubicación y el tamaño del terreno para
construir, hasta la elección de los materiales y el diseño de la
fachada, sin importar el orden que se asuma en el desarrollo de
la edificación. (Lucely, 2006, p.12)

Los arquitectos son sus habitantes

Construyen a partir de:

Sus
Recursos

I La realidad
II La memoria
III La experiencia

Para llevar a cabo el proceso de construcción de dichas viviendas, se ejerce
autonomía en la transformación de un territorio y la adecuación del espacio, se
genera sentido de pertenencia y participación por parte del habitante, quien es
el que personaliza y auto-produce el territorio, de acuerdo a sus necesidades
funcionales y espaciales, dada la espontaneidad con la que se desarrollan los
asentamientos de origen informal, conlleva a que estos sean estereotipados
como zonas improvisadas y marginales, ignorando procesos participativos de
planeación colectiva.

VIVIENDA
INFORMAL

Sus
Necesidades

habitar un
espacio es un
proceso de
autoconstrucción

En el cual se modela
constantemente
la
realidad partiendo

Sus parámetros de
una buena vivienda

Grafico 4. Vivienda Informal. Fuente: propia
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De este modo hay que entender la vivienda como un sistema integral que reúne varios aspectos, que intervienen para que se logre un correcto sistema
habitacional, siendo estos los saberes empíricos, el saber técnico, la estructura social, el sistema sociocultural y el sistema de distribución de
recursos, si todos ellos interactúan en la conformación física de la vivienda, daría como resultado un habitar ideal.
Territorio conformado a partir de
conocimientos y técnicas empíricas

Fuente Propia: Fotografía tomada en el Barrio Pardo Rubio

Las viviendas que conforman el sector de Pardo Rubio,

• Cultura
• Costumbres
• Tradiciones

• Abrigo
• Protección
• Cobijo

Condicionado por

no reúnen todas estas condiciones, puesto que aunque se presenta un
fuerte arraigo de los habitantes por sus viviendas, al ser ellos quienes
ocuparon, transformaron, construyeron y le dieron un sentido al territorio,
en que hoy en día es el escenario en el que se desenvuelven sus actividades
diarias, presenta falencias técnicas, puesto que la autoconstrucción carece
en el mayor de los casos de un diseño constructivo adecuado, pues su
desarrollado es condicionado a partir de conocimientos y técnicas
empíricas.

Como el individuo
• Reconoce
• Entiende
• Actúa
En el espacio

El ser humano de adapta y apropia de un lugar, aun estando en
condiciones precarias

Transforma constantemente el hábitat, en busca de un habitar ideal

Crea su propio espacio doméstico

Grafico 5. Habitar. Fuente: propia
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Sin embargo se debe entender el proceso que se llevó a cabo para la
construcción y conformación del hábitat de la vivienda informal, no
generalizando estas viviendas únicamente como espontaneas, informales e
ilegales, puesto que estas obedecen a ciertas dinámicas individuales y
colectivas, a la forma de como los habitantes construyeron su vivienda,
como comprendieron y dieron solución a las variables físicas que presenta
el contexto inmediato, esto con el fin de tener una claridad conceptual de
las dinámicas, conocimientos y técnicas que influyeron en la construcción
de las viviendas informales y así poder dar un aporte desde nuestra visión
como arquitectos, al mejoramiento tanto de la vivienda como de la calidad
de vida sus habitantes.
Los procesos y las técnicas constructivas empleadas para llevar a cabo la
conformación de una vivienda informal, son posibles a través de la
autogestión y la autoproducción, en donde el lugar (la forma de construir
individual y comunalmente), los materiales (uso de materiales reciclados o
de desecho), y la relación de la comunidad, han de juagar un rol importante
para que se pueda desarrollar dichos procesos constructivos (Lucely, 2006).

Relaciones de la comunidad

autoproducción

autogestión

Técnica
constructiva

lugar

materiales

Hábitat de la
vivienda informal

Grafico 6. Factores que inciden en la técnica constructiva
Fuente: Hernández (2006)
De este modo la vivienda no solamente es la respuesta que se da a la necesidad
de cobijo, de permanencia y de estar en la tierra, puesto que el lugar y las
condiciones de este han de incidir directamente en su conformación, al igual que
la forma, la cual se moldea a partir de la manera en que habita el individuo, de
sus costumbres y de sus conocimientos empíricos acerca del cómo se debe
edificar adecuadamente un espacio, siendo entonces la forma, medio de
expresión, y finalmente ha de estar la técnica como modo de construcción, la cual
garantiza que dicha vivienda sea funcional, que responda adecuadamente a su
función de brindar seguridad y bienestar a sus habitantes.
La construcción de la edificación de la vivienda se concibe
como un proceso con resultados parciales y totales que debe
responder a unas exigencias de habitabilidad, es decir, generar
condiciones espaciales de bienestar y confort, de seguridad y
estabilidad. (Lucely, 2006, p.147)

35

Partiendo de que la construcción de la vivienda surge del proceso continuo
que se da entre la técnica, al involucrar materiales, el trabajo comunitario y
la interacción dada con el entorno, esta debe cumplir con su objetivo de ser
funcional, por tanto esta investigación se centra en estudiar e interpretar
tanto las formas de interrelación con el espacio, dinámicas sociales,
aspectos sociales, económicos, etnográficos y ambientales empleados en
las viviendas, al igual que su morfología, sus formas de implantación, las
organización espacial, sistemas y técnicas constructivas, esto con el fin de
diseñar estrategias de mejoramiento integral que fortalezcan las
condiciones físicas, técnicas y constructivas de las viviendas
autoconstruidas, por medio de la evaluación de todos los parámetros físicos
que constituyen el sistema habitacional, el terreno, las dimensiones de los
espacios, las condiciones ambientales (aislamiento acústico, privacidad,
asoleamiento, ventilación, olores, humos), seguridad dentro de los espacios
(escaleras, pasillos), materialidad (fácil mantenimiento, duraderos),
construcción, estructura y acabados estables.
Sustentado esto a partir del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR-10, en donde se señalan las normas sismo resistentes
colombianas, para el diseño, construcción y supervivencia técnica de
edificaciones en el territorio de la República de Colombia, las cuales deben
someterse a los criterios y requisitos mínimos que se establece en dicho
reglamento. (Ministerio de ambiente, 2010).
— OBJETO — El presente Reglamento de Construcciones
Sismo Resistentes, NSR-10, tiene por objeto:
A.1.2.2.1 — Reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de
vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del
Estado
y
de
los
ciudadanos.
A.1.2.2.2 — Una edificación diseñada siguiendo los requisitos
de este Reglamento, debe ser capaz de resistir, además de las
fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin
daño, temblores moderados sin daño estructural, pero
posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales
y un temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no
estructurales pero sin colapso.
(Ministerio
de ambiente, 2010, p. A-2).

1.3 Conclusiones del Capitulo
Estado del arte , Marco Teórico / Conceptual
A partir de lo anteriormente expuesto tanto en el Estado del Arte, como en el
Marco Teórico/ Conceptual, y con referencia a los autores leídos se concluye
que a la hora de intervenir un contexto de invasión, se han de tener en cuenta
varios factores que determinan a este, como lo es: tanto su contexto inmediato
(determinantes físicas, riesgos, amenazas), como los habitantes que ocupan
estos territorios (su cultura, estilo de vida, tradiciones, técnica), puesto que
estas determinantes definen la expresión e identidad de cada una de las
viviendas implantadas en estos territorios informales, puesto que la
conformación de estas viviendas autoconstruidas han de ser el reflejo de una
historia que dio pauta a la consolidación de las mismas.
Es decir que para la intervención adecuada de estos territorios se ha de
entender principalmente la estructura espacial del hábitat y la realidad de sus
habitantes, como estos se relacionan, se adaptan, entiende y transforman el
espacio, para así poder comprender en su totalidad las características, la

1

la estructura espacial del hábitat

2

Conocimientos técnicos,.

3
4
5

Esencia de la estructura y
configuración espacial de la vivienda
a intervenir.

identidad y la esencia de la estructura y configuración espacial de la vivienda a
intervenir, ya que nos permite entender como las tradiciones y el estilo de vida
se manifiestan, apoyan y dan un sentido a la conformación de la vivienda
autoconstruida.
En donde la materialización del lugar edificado ha de ser la reunión de, la
expresión individual y colectiva de sus habitantes, los saberes empíricos, la
cultura y las relaciones sociales que se dan en el mismo barrios, el entorno, el
contexto y su ubicación, la expresión de la fachada, la elección de los materiales,
la técnica empleada y los saberes empíricos de cada uno de los habitantes, de
este modo cada vivienda adquiere una identidad propia, en donde los
arquitectos del espacio han de ser los mismos habitantes, los cuales construyen
de manera progresiva de acuerdo a sus necesidad, sus gustos, y su poder
adquisitivo.

Para una intervención
adecuada

1

la expresión
colectiva

2

Los saberes empíricos, La
cultura, Las relaciones sociales

3

El entorno, El contexto, La
ubicación

4

La expresión de la fachada, la
elección de materiales, La
técnica

REUNIÓN DE:

Realidad de sus habitantes,
cómo se relacionan
y entienden el espacio

La materialización del
Lugar Edificado

Tradiciones y estilos de vida, se
manifiestan y dan sentido a la
conformación de la vivienda.
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individual

y

1.3 Conclusiones del Capitulo
Estado del arte y Marco Teórico / Conceptual

Percepción, Adaptación Y Transformación del Espacio

Hábita
t

ES

Ambiental

Desarrollo del habitante en un
entorno con características
Naturales
CONDICIONAD
Geográficas
O POR
Económicas

¿Como construyo?

Habitante

Habita
r

ES

Interacción
Adaptación
Transformación

Riesgos/Amenazas

¿Para que construyó?

Morfología

¿Por que construyó de esa manera?

REFLEJO DE
Vivienda

Historia

del habitante con su entorno

Cultura

Técnicas

Ángela Giglia – El habitar y la cultura
perspectivas teóricas y de investigación

El espacio arquitectónico transformado


ES



trascendencia del ser humano
propiciando el acceso a su cultura
una dimensión en las que se juega la
auto-transformación
del
mundo
humano

Soporte de la memoria humana

Convirtiéndose en

Exteriorización de lo humano se en formas
técnicas

¿Qué necesidades existen? ¿Cómo son los habitantes? ¿Cómo las técnicas reflejan al habitante y cuales son?

ES

El habitar hace parte del
fenómeno de la
autoconstrucción

Habitantes = Arquitectos
El ser humano se adapta y se apropia de un
determinado lugar

Rocío Rueda Ortiz, Tecno-cultura y Sujeto Cyborg: esbozos de
una tecno -política educativa
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La vivienda como espacio de
transformación que busca el
habitar perfecto

1.4. Referentes del Proyecto
Referente Practico Estilo de vida del Habitante
Como referente fundamental para lograr una Vivienda Vivible, Viable Y Equitativa, debemos partir de la herencia Cultural como
transformadora y moldeadora del entorno la cual a de ser el reflejo del estilo de vivir de cada habitante, el cual da un orden y un sentido
propio a un espacio, ya que la humanización del espacio se da al vivir en un lugar e interactuar en el y con el, en donde el habitar implica
como el sujeto se relaciona con su espacio.
Las viviendas son construidas y evolucionan según los parámetros de los habitantes, quienes construyen y diseñan sus viviendas a partir de
sus necesidades, sus recursos.
•

Sus Costumbre
• Sus Tradiciones
•

Sus Estilo de vida
•

Vivienda
VIVIENDA

Autoconstruida
Respuesta
a la necesidad
básica de refugio
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Sus Necesidades
•
•

Sus Recursos
Sus Parámetros de una Buena Vivienda

Referente Teórico Doris Elena Tarchópulos Sierra
A partir de las teorías de Doris Elena Tarchópulos Sierra,
nombradas en su libro Patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda
dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotá, se logra apreciar como a partir
del entendimiento de aquellos elementos que componen el sistema urbano,
equipamientos, vías, zonas verdes, lotes valdios hasta las mismas
construcciones de un sector, son el reflejo de practicas urbanas, únicas
dependiendo de la cultura de aquellas personas que habitan y transforman
constantemente aquel sector en el que conviven.

Se genero un sistema comprensivo de los patrones urbanísticos y arquitectónicos
presentes en los barrios Pardo Rubio y Villa del Cerro, a través de la aplicación

de tres teorías:

1

Estudio de las masas construidas y los espacios vacíos
El vacío: no es visto como el residuo del espacio edificado sino
como un elemento en si mismo. Es un espacio propositivo con el
potencial de contenido físico.

Es el comprender el territorio a partir de una malla, entendiendo el
funcionamiento de los elementos urbanísticos, el como estos influyen en el
hábitat y el como interactúan entre si, esto con el fin de lograr comprender
integralmente un sector, saber que potencial tiene, que debilidades deben
fortalecerse, que fortalezas pueden potencializarse aun mas en aquel entorno y
cuales son las carencias de este.

2

Teoría de las conexiones: Entender los espacios urbanos, por
medio de una malla de elemento conectivos

Así como se emplea este sistema comprensivo e integral de los patrones
urbanos, igualmente puede aplicarse para el área arquitectónica, puesto que en
la vivienda también influyen ciertos elemento que permiten apreciar que tan
viable, vivible y confortable es aquella unidad habitacional, identificando
igualmente patrones arquitectónicos los cuales son el reflejo de identidad y
expresión de cada uno de los habitantes , de su contexto social, económico,
cultural, político y hasta religioso.

3
Teoría del Lugar a escala arquitectónica: Identificar patrones en
las viviendas que son expresión de un contexto social, histórico, y
urbano especifico, examinando 5 rasgos fundamentales:
Trazado y disposición, Estructura, Ventilación e iluminación,
Cerramiento, Materiales y distribución espacial

A partir de las teorías de Doris Tarchópulos, utilizadas como un sistema
comprensivo e integral de los patrones urbanos y arquitectónicos, se genera un
sistema comprensivo de los patrones urbanísticos y arquitectónicos presentes
en los barrios Pardo Rubio y Villa del Cerro, para generar a partir de ellos una
intervención integral.
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Referente / Diseño Arquitecto Alejandro Aravena – Villa Verde
http://www.elementalchile.cl/projects/constitucion-i-villa-verde/

Incorporar a la población dentro del proceso de diseño

• 484 CASAS INCREMENTALES

« La buena arquitectura puede mejorar la vida de las personas »
Una arquitectura participativa: Se consulta los intereses y necesidades de quienes vivirán en las
viviendas
Aplicar el principio de incrementalidad y el
concepto de Vivienda Social Progresiva.
• Idea que nació como una forma de lidiar con los bajos
presupuestos gubernamentales.
• Se suministran viviendas que cubren las necesidades
básicas, pero que luego sus dueños pueden ir
ampliando y mejorando.

• En lugar de invertir todos los recursos en una casa mal
terminada y con mal diseño, como se suele hacer en
los planes sociales → de esta forma se invierte el
dinero en “media casa buena” y la otra mitad
queda proyectada para que la terminen sus dueños en
la medida de sus posibilidades y a su criterio.

• Ubicación: Constitución / Chile
• Numero de Familias: 484
• Mandante: Arauco/Plan de
vivienda para Trabajadores

• Superficie Terreno: 8.500 m2
• Superficies: Vivienda Inicial 57 m2
Vivienda Ampliada 85 m2
• Constructora: Icafal

crecimiento inicial y final de mayor estándar: de 57m² (superficie inicial de cada unidad) se pueden
incrementar las viviendas hasta 85 m².
Contribución a la vivienda social con una nueva tipología, teniendo en cuenta la construcción gradual.
El proyecto fue destinado a pueblos y ciudades de entre 10.000 y 20.000 personas. En los lugares de
dicha escala, proyectos de viviendas, para bien o para mal, no tendrá un impacto importante. Y es
exactamente en este tipo de ciudades donde se encuentra el peor estándar urbano, por lo que
cualquier contribución en este nicho es más que bienvenido.
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Referente / Diseño Arquitecto Alejandro Aravena – Villa Verde

Planimetría Villa Verde
Planta primer piso / sin ampliación
Esc. 1:200

2piso

1piso

Planta segundo piso / sin ampliación
Esc. 1:200

La importancia de este proyecto radica en que, por
primera vez, se incursiono en el tramo inmediatamente
superior de la política habitacional.
desarrollo una tipología innovadora y
competitiva, pues de esta forma se estaba ampliando
el potencial ámbito de contribución al problema de la
vivienda.
Se

Para ello, se ideo una tipología que volvió a aplicar el
principio de proyecto incremental y de concentración
prioritaria en las componentes más complejas, pero que
tuvo un piso inicial y techo final de crecimiento

de mayor estándar.
Planta primer piso / con ampliación
Esc. 1:200

Planta segundo piso / con ampliación
Esc. 1:200
Panel
3

Panel
2

Panel
2

Panel
3

Panel
1

Panel
2

Panel
1

Panel
1

Entrega Inicial

Isométrica paneles
Esc 1:100

41

Ampliación
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Características con
las que podría
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proyecto sobre la
población que se
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formato
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Características con
las que podría
identificarse su
propuesta

Impactos del proyecto
sobre el contexto en
el que se emplaza

Impactos del
proyecto sobre la
población que se
beneficiará

Bibliografía
formato
APA

Capítulo 2
Marco Normativo & Criterios de intervención

2.1 Marco normativo & Definiciones Institucionales
Normativa para el desarrollo de:

1. PROPUESTA DE DISEÑO DIRIGIDA AL DESARROLLO

PROGRESIVO DEL ESPACIO DOMÉSTICO:

2. LINEAMIENTOS DE DISEÑO DIRIGIDOS A LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO COLECTIVO

POT
REGLAMENTO
COLOMBIANO DE
CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE

TÍTULO E- CASAS DE UNO Y DOS PISOS:
requisitos
mínimos
de
diseño
y
construcción sismo resistente de viviendas
de uno y dos pisos de mampostería
confinada, como lo son las condiciones
estructurales
que
permitan
un
funcionamiento adecuado de las viviendas

TÍTULO D- MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL:
En este título se establece los requisitos de
diseño y construcción para las estructuras
de mampostería y sus elementos

MODIFICACIÓN AL
POT 2013-2016:

El modelo de ciudad compacta
busca el equilibrio urbanístico, es decir,
entre más población exista se debe contar
con más parques y equipamientos.
Por lo tanto, las áreas que podrán ser re
densificadas deben surtir un proceso de
reurbanización (dotar de servicios públicos,
parques, equipamientos y vías, de acuerdo
con las necesidades de la nueva población) y
para esto, todos los proyectos urbanísticos
cumplirán con obligaciones urbanísticas y de
Vivienda de Interés Prioritario (Vivienda de
máximo 70 salarios mínimos)
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA

CONCEJO
DISTRITAL

Decreto Número 734, Bogotá, 1993
Decreto Número 1259, Bogotá, 1973a.
Decreto Número 1260, Bogotá, 1973b
Decreto Número 2489, Bogotá, 1980.

Acuerdo Número 6, Bogotá, 1990.
Acuerdo Número 7, Bogotá, 1979
Acuerdo Número 20, Bogotá, 1972
Acuerdo Número 65, Bogotá, 1967.

Estudio de Normas mínimas de Urbanización, servicios públicos
y servicios comunitarios, Bogotá, 1972

ICT

INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL

DAPD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION DISTRITAL

DAPN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION NACIONAL

2.1 Marco normativo & Definiciones Institucionales

1
Constitución política de Colombia
Artículo 51: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.
Art 313,Numeralº7: Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Secretaria Distrital de Planeación
Legalización de Barrios

Trámite De Legalización Resuelto

Es el procedimiento mediante el cual la
Administración Distrital reconoce, si a ello
hubiere lugar, la existencia de un
asentamiento humano, aprueba planos,
regulariza y expide la reglamentación para los
desarrollos
humanos
realizados
clandestinamente, sin perjuicio de la
responsabilidad penal, civil y administrativa de
los comprometidos.

Se entiende como trámite de legalización
resuelto, el procedimiento por el cual la
Administración Distrital define las condiciones
urbanísticas a través de estudios y conceptos
técnicos y jurídicos para resolver la
legalización positiva o negativa de la misma.

La legalización no implica el reconocimiento
de las construcciones existentes ni la
legalización de los derechos de propiedad a
favor de los poseedores.

El acto administrativo mediante el cual se
aprueba la legalización hará las veces de
licencia de urbanización, con base en el cual
se tramitarán las licencias de construcción de
los predios incluidos en la legalización o el
reconocimiento
de
las
edificaciones
existentes.
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Las decisiones del trámite de legalización son de
dos tipos:

•

Asentamiento de origen informal legalizado:
se entiende como un desarrollo o barrio de origen
informal legalizado, cuando la Administración Distrital
decide positivamente mediante acto administrativo,
reconocer la existencia de éste, reglamenta y aprueba
los planos urbanísticos correspondientes.

•

Asentamiento de origen informal negado:

se trata de un desarrollo o barrio de origen informal
que habiendo sido sometido al trámite de
legalización, la Administración Distrital decide
negativamente el reconocimiento de usos urbanos
como el de vivienda, por encontrarse ubicado
totalmente en áreas con restricciones urbanísticas.

2.1 Marco normativo & Definiciones Institucionales
Secretaria Distrital de Planeación
Regularización De Desarrollos Legalizados
Es el procedimiento mediante el cual la Administración Distrital realiza los ajustes urbanísticos y normativos que requieren los desarrollos legalizados en donde se
alteró el espacio público determinado en la legalización. El Plan de Mejoramiento Urbanístico será la instancia reguladora para la aprobación del procedimiento de
regularización (literal c artículo 468). La actualización o regularización de desarrollos tiene como finalidad generar, compensar y/o restituir las áreas de espacio
público originalmente concebidas en los actos administrativos de legalización y que han sido objeto de ocupación.

Plan De Mejoramiento Urbanístico
Es el instrumento de planeamiento que permite definir las condiciones de generación, ajuste, habilitación o ampliación de los componentes de los sistemas
generales y los elementos de la estructura ecológica principal.
De igual forma posibilita ajustes en la estructura predial existente, y se articula con las acciones requeridas para la gestión del riesgo, con el fin de orientar las
actuaciones urbanísticas que se realicen en el marco del Programa de Mejoramiento Integral, y contribuir a mejorar la calidad urbanística de zonas con altos déficit en
áreas urbanas y centros poblados rurales.

Casos en los que se adopta el Plan de Mejoramiento Urbanístico

• Para las zonas objeto de tratamiento de mejoramiento urbanístico.
• Para asentamientos objeto de legalización antes o simultáneamente al acto de legalización, sin que sea obligatoria su adopción para surtir el proceso de
legalización.

• Para asentamientos legalizados a la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento (Decreto 364 de 2013), que requieran adelantar procedimiento de
regularización.

• Para asentamientos legalizados a la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento (Decreto 364 de 2013), en los que se requiera orientar intervenciones
que se adelanten en el marco del programa de mejoramiento integral, aun cuando no requieran adelantar procedimiento de regularización.

• Este Plan podrá incluir áreas con tratamientos diferentes al de mejoramiento urbanístico, siempre que éstas contribuyan al cumplimiento de los objetivos del
instrumento.
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2.2 Normativa a favor de la construcción en la zona de estudio
NORMATIVA QUE RESPALDA LA APROVACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN ZONA DE ESTUDIO
Aplicable A La Construcción De Lineamientos Del Espacio Domestico - Viviendas

Norma

Resolución No.138 del 31 de
enero de 2014

Resolución No.463 del 14
de Abril del 2005

Entidad

Ministerio de ambiente
y Desarrollo sostenible

Ministerio de
ambiente ,Vivienda y
Desarrollo Territorial

¿Qué hace?

¿Qué determina?

¨Se re lindera la Reserva forestal productora
la cuenca alta del rio Bogotá y se toman
otras determinaciones¨

Que la zona de Pardo Rubio, no se
encuentra ubicada en la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental,
ni en suelo de protección de
estructura ecología, esto se
evidencia en el mapa cartográfico
de dicha resolución

El Sector de estudio (pardo rubio) está ubicado en la llamada ¨franja de
adecuación¨, que esta excluida de la reserva forestal.
¨(…)deben respetarse los derechos adquiridos de quienes tuvieron licencias de
construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la ¨zona
de recuperación ambiental¨, ubicada dentro de la reserva forestal protectora,
antes de la anotación registral de la afectación a la reserva del predio
respectivo(…)¨

Información tomada de:
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2.2 Normativa a favor de la construcción en la zona de estudio
NORMATIVA QUE RESPALDA LA APROVACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN ZONA DE ESTUDIO
Aplicable A La Construcción De Lineamientos Del Espacio Domestico - Viviendas

Norma

Aplicación de los Derechos
Adquiridos, Fallo del Consejo
de Estado, 5 De Noviembre
de 2013

Entidad

Consejo de Estado

¿Qué hace?

Condiciona los derechos adquiridos a las
personas que ocuparan con construcciones
la denominada franja de adecuación.

Información tomada de:
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¿Qué determina?

Respetar los derechos adquiridos a
aquellas personas que obtuvieron
licencias de construcción y/o
construyeron legalmente en la
franja de adecuación, no a quienes
construyeron sin licencia, o sin
autorización legal alguna.

2.2 Normativa en contra de la construcción en la zona de estudio
NORMATIVA QUE DESAPRUEBA EL OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN ZONA DE ESTUDIO
Aplicable A La Construcción De Lineamientos Del Espacio Domestico - Viviendas

Norma

Decreto Distrital 222 del 3
de junio de 2014

¿Qué hace?

¿Qué determina?

¨por el cual se adoptan las medidas

administrativas tendientes al
cumplimiento de las ordenes
impartidas dentro de los procesos de
acción popular¨

¨ARTICULO 15. Prohíbanse a los Curadores urbanos de la
ciudad proferir o aprobar licencias de urbanismo,
parcelación y/o construcción que faciliten en el desarrollo
urbanístico o de construcción en inmuebles que se
encuentran ubicados dentro de la zona determinada como
Reserva forestal por el acuerdo 30 de la junta directiva del
aprobado entonces instituto de recursos Naturales
Renovables y del Ambiente-INDERENA, aprobada mediante
el articulo primero de la resolución 075 de 1977 proferida
por el ministerio de agricultura y redelimitada por el
articulo 10 de la resolución # 0463 del 14 de abril de 2005
expedida por el Ministerio de Ambiente…¨

Información tomada de:
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2.4 Aspectos por definir por cada entidad.
Aspectos a definir por la Alcaldía de Bogotá
Hasta tanto el distrito capital de Bogotá, establezca la reglamentación urbanística con base en las determinantes de ordenamiento, no se
permite ningún desarrollo urbanístico, ni se podrán expedir licencias de urbanismo y construcción por parte de las curadurías urbanas.

Aspecto
Determinantes, ordenamientos y
manejo ambiental, que serán
desarrollados , incorporados al
POT de Bogotá

¿Qué se debe hacer ?
•
•

El departamento administrativo de planeación distrital, deberá precisar los limites del perímetro
Urbanos, en los limites con la reserva forestal
Las áreas que se excluyen de la reserva deberán conformar a corto, mediano y largo plazo una franja
de adecuación entre la ciudad y la reserva forestal

•

Para garantizar la consolidación de la franja de adecuación el distrito capital deberá formular y
adoptar el plan o los planes zonales y los planes parciales correspondientes para las áreas excluidas
de la reserva forestal.
• No permitir construcciones en áreas con pendientes superiores a 45 grados, en zonas de ronda de
quebradas y drenajes, y relictos de vegetación nativa y zona de recarga de acuíferos
CURADURIA URBANA No.3: Esta comprende la totalidad del territorio del municipio o distrito, salvo aquellos lugares que la administración municipal señale en las
normas urbanísticas y en el plan de ordenamiento territorial como no apta para la ejecución de actuaciones urbanísticas o que tengan algunas restricciones
especiales.
La misma naturaleza de la función del curador urbano establece que éste ejerce unas funciones públicas para la verificación del cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación vigentes en el municipio o distrito, a través del otorgamiento de licencias de urbanización o construcción.
Una de sus principales funciones es verificar la realidad de los proyectos de parcelación, urbanización y construcción y demás sometidos al trámite de licencias con las
normas urbanísticas vigentes.
El Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Chapinero :es un escenario destinado al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas,
planes y programas públicos y privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión en los campos del Arte, la Cultura y el Patrimonio.
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2.5 Normativa adicional aplicable a la investigación
Normativa Aplicable A La Construcción De Lineamientos Del Espacio Domestico - Viviendas
Decreto Distrital 614 de
2006

Registro Distrital 3680 de diciembre 30 de 2006

DECRETO 080 DE 2016
(Febrero 22)

Por medio del cual se actualizan y unifican las normas comunes a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal y se
dictan otras disposiciones

DECRETO 079 DE 2016:
(Febrero 22)

Por el cual se derogan los Decretos Distritales 562 de 2014 y 575 de 2015 y se dictan otras disposiciones

Normativa Aplicable A La Construcción De Lineamientos Del Espacio Domestico - Viviendas
DECRETO 333 DE 2010

Por El Cual Se Modifica Parcialmente El Decreto Distrital 159 Del 21 De Mayo De 2004 Y Se Dictan Otras Disposiciones

Norma

¿Qué hace?

¿Qué determina?

ARTÍCULO 1

Subrogar el artículo 3 del Decreto Distrital 159 de 2004

DENSIDAD Y HABITABILIDAD.

ARTÍCULO 4

Subrogar el artículo 12 del Decreto Distrital 159 de 2004

ALTURAS.

ARTICULO 7

Subrogar el artículo 24 del Decreto Distrital 159 de 2004

OBRAS NUEVAS, ADECUACIONES, AMPLIACIONES
Y MODIFICACIONES.
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2.5 Normativa adicional aplicable a la investigación
Normativa Aplicable A La Construcción De Lineamientos Del Espacio Domestico - Viviendas
Derogado por el Decreto Distrital 079 de 2016
DECRETO 575 DE 2015

“Por el cual se modifica el Decreto Distrital 562 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”
Aislamientos y empates entre edificaciones.
Recursos derivados de la compensación de las obligaciones urbanísticas.

Norma

Entidad

Acuerdo No. 30 de 1976

INDERENA.

Resolución No. 76 de 1977

Ministerio de Agricultura.

Resolución No. 463 de 2005

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Resolución No. 519 de 2005

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Resolución No. 1582 de 2005

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Decreto (distrital) No. 122 de 2006.
Resolución No. 1141 de 2006

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
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2.5 Normativa adicional aplicable a la investigación
DECRETO 364 DE 2013- Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del plan de ordenamiento
Territorial de Bogotá D.C, adoptando mediante decreto distrital 619 de 200, revisado por el decreto distrital 469 de 2003 y
compilado por el decreto distrital 190 de 2004
.
-

-

-

-

CAPÍTULO I. Artículo 3. La red de ciudades como estrategia de ocupación del territorio: El Distrito Capital forma parte sistema de ciudades interdependientes
integradas en una red tanto física como virtual. Las principales acciones para el fortalecimiento de la red se relacionan con el desarrollo integral, tanto urbano
como rural de los 116 municipios de Cundinamarca y de otros pertenecientes a los departamentos vecinos que acuerden convenios y/o compromisos para tal
fin. El Distrito Capital se define como el nodo principal de la estructura regional, a partir de la cual se podrá estructurar una estrategia de desconcentración, que
según como sea concertada orientará el propio modelo interno de ordenamiento. Parágrafo. La estrategia de ocupación territorial se señala en el Mapa No. 13
denominado “Estrategia de Ordenamiento para el Distrito Capital en Articulación con la Región”.
CAPÍTULO II. POLÍTICAS GENERALES PARA EL DISTRITO CAPITAL45
Artículo 6. Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión: Para promover su participación en la red de ciudades interdependientes de la región,
el Distrito Capital adelantará las acciones urbanísticas que permitan consolidar su actual estructura urbana y optimizar el uso y aprovechamiento de su territorio.
Dicha consolidación implica acciones de carácter económico, físico, normativo y de gestión aplicables al centro de la ciudad, en su carácter de espacio principal
de la región y el país, a las centralidades urbanas y a las zonas y sectores económicos estratégicos de integración y desarrollo regional e internacional. La
consolidación urbana, tiene como condición evitar la conurbación de la ciudad con los municipios vecinos, mediante la protección, recuperación y
mantenimiento de sus bordes: cuenca del río Bogotá, cerros orientales y zonas rurales del sur y del norte. Con este fin el uso del suelo en dichas áreas se
orientará con base en las siguientes estrategias:
Recuperación de las rondas y zonas de manejo y protección de los cuerpos de agua y cofinanciación y concertación con la región para la recuperación del Río
Bogotá, proponiendo la exclusión de usos urbanos y la promoción de usos agrícolas por parte de los municipios sobre la margen occidental del Río.
Protección y restauración ambiental de los cerros orientales, de los cerros de Suba y de las zonas de riesgo para evitar la urbanización ilegal.
3.Asignación de usos del suelo en las áreas de expansión atendiendo las demandas por equipamiento y vivienda, concordantes con la capacidad de respuesta de
las demás ciudades de la red 46 Modificación excepcional de las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. regional, y prever las
infraestructuras y los proyectos necesarios que mejoran la integración de la movilidad regional y nacional de carga y pasajeros y disminuyen los déficit de
equipamiento en una periferia urbana desequilibrada.
Consolidación de la zona urbana ajustando los usos, tratamientos y la edificabilidad que se precisen en los instrumentos de planeamiento pertinentes, en
concordancia con el estado de avance del ordenamiento en las ciudades de la red en el marco del plan regional. Las áreas de expansión del Distrito Capital se
incorporarán al perímetro urbano, mediante planes parciales que respondan a los principios de reparto equitativo de cargas y beneficios, a las necesidades
prioritarias de la articulación de la red de ciudades mediante ejes de movilidad, evitando la conurbación, el deterioro del medio ambiente, y en respuesta al
objetivo de desconcentración.
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-

-

-

-

-

Estas políticas se desarrollarán mediante las siguientes estrategias:
Promover la gestión de planes parciales a una escala que garantice la equidad en la distribución de las cargas de la urbanización entre los beneficiados del
plan parcial.
Ajustar las expectativas de oferta de vivienda social en estas áreas a la disponibilidad de suelo apto para la urbanización y a los objetivos de consolidación
de la ciudad previstos en este plan mediante la evaluación del riesgo geológico existente, el valor ambiental de las áreas y los precios del suelo y la
necesidad de priorizar inversiones en proyectos estructuran tés.
Delimitar las áreas con valor ambiental y recuperarlas en el marco del objetivo ambiental y de control a los procesos de conurbación.
Evitar la expansión de las infraestructuras de servicios públicos a zonas lejanas a las redes matrices para impedir conexiones clandestinas y des economías
de escala.
Artículo 9. Política de Hábitat y Seguridad Humana
Artículo 12. Política de dotación de servicios públicos domiciliarios
Artículo 13. Política sobre recuperación y manejo del espacio público.
Artículo 14. Política de Información para la planeación y el ordenamiento. +
Artículo 15. Políticas para el área rural.
CAPÍTULO III. ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO CAPITAL
Artículo 17. Definición y componentes de la Estructura Ecológica Principal - EEP (Sistema Distrital de Áreas Protegidas, Áreas de especial importancia eco
sistémica, Elementos conectores complementarios.
Artículo 41. Régimen de usos de las Áreas protegidas del nivel nacional y regional. Será el establecido en los actos administrativos de declaratoria y de
adopción de los respectivos planes de manejo ambiental y en el marco del Decreto Ley 2811 de 1974, sus decretos reglamentarios y las demás normas
relacionadas. La zonificación y el régimen de usos de estas áreas, corresponden a los establecidos en los respectivos actos administrativos vigentes o aquellos
que los modifiquen o sustituyan, y que reglamentan el correspondiente Plan de Manejo Ambiental,
Parágrafo 1. Adicional a las áreas señaladas en el artículo 3º del Acuerdo 105 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya, los inmuebles localizados en el
área de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D. C. “Thomas van der Hammen podrán ser objeto de los incentivos tributarios previstos.
Parágrafo 4. El Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Planeación liderará la gestión con las autoridades ambientales
del orden regional y nacional y con los entes territoriales, para la coordinación de acciones conjuntas sobre ecosistemas compartidos, con el propósito de
garantizar la gobernanza ambiental de Bogotá y acompañar a los pobladores de estos territorios en la garantía de sus derechos en armonía con los propósitos de
conservación.
Parágrafo 5. La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá pertenece al SIDAP y funcionalmente es un corredor ecológico regional que permite la
conectividad ecológica con los ecosistemas circunvecinos, por lo tanto el Distrito buscará adelantar las acciones necesarias para que su manejo sea concurrente.
74 Modificación excepcional de las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.
Artículo 43. Áreas Forestales Distritales. Son áreas de propiedad pública o privada destinadas al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa
protectora. Por su localización y condiciones biofísicas tienen un valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de riesgos naturales, la conectividad de
los ecosistemas o la conservación paisajística y, por ello, se destinan a la preservación y restauración de la cobertura vegetal correspondiente a la flora propia de
cada ambiente biofísicamente determinado y al aprovechamiento persistente de las plantaciones forestales que allí se establezcan.
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Capitulo 3
Criterios de intervención

3.1. Criterios de Intervención
Para la fase arquitectónica

I

Este estudio de investigación parte de entender, estudiar y analizar la vivienda
como una unidad en la que intervienen varios factores desde los técnicos,
culturales y ambientales, factores que reunidos entre sí, le dan un sentido y
esencia a la vivienda de origen informal.

Morfología:
organización espacial (espacialidad interior), formas
de implantación, dinámicas sociales, formas de
interrelación con el espacio, Heterogeneidad en la
concepción del espacio, la fachada

Han de ser viviendas construidas, diseñadas y pensadas por sus propios
habitantes, los cuales sueñan con construir lo que será su principal

patrimonio de vida, aquel que les dará cobijo y resguardo y en el
que se almacenara sus experiencias de vida, sus sueños e historia;
es decir su vivienda, de este modo estas viviendas adquieren un alto grado

II

de pertenencia, valor e identidad, lo cual para comprender y poder realizar una
intervención en las mismas, es necesario entender como una vivienda
progresiva de origen informal, se conforma y condiciona por las tradiciones,
costumbres, historia, formas de habitar, de utilizar y transformar el espacio de
sus habitantes, a la vez de la materialidad, las técnicas constructivas, y las
condiciones físicas, ambientales y topográficas del territorio ocupado.
El principal objetivo de esta investigación es diseñar estrategias de
mejoramiento integral que fortalezcan las condiciones físicas, técnicas y
constructivas de la vivienda de origen informal situadas en el sector de Pardo
Rubio y Villa del Cerro,

Cultura:
Historia, tradiciones, aspectos sociales, núcleo
familiar, económicos y etnográficos

III
Ambiente:

Para poder realizar de forma óptima estas estrategias de mejoramiento, se
realizó un estudio previo para comprender la vivienda como una unidad en la
que convergen varios factores, esto a través de tres apartados:

Sistemas y técnicas constructivas, iluminación,
ventilación, privacidad, temas técnicos y
constructivos
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Criterios de Intervención
Para la fase arquitectónica
I. Morfología:

II. Cultura:

Las viviendas de origen informal presentan distintas formas de abordar la
organización espacial y la expresión de las fachadas, puesto que cada vivienda
tiene su huella y su esencia, esto dependido de las necesidades, condiciones y
expectativas del habitante, dando lugar a una diversidad de contenidos
espaciales.

El comprender que cada vivienda lleva consigo componentes estéticos,
espaciales y constructivos propios, lo que la hacen diferente de la vivienda
vecina, esto en la medida que cada habitante idea y construye la vivienda desde
la mirada que cada uno se plante como el ideal de hábitat, en donde no solo
intervienen factores de racionalidad funcional, sino también componentes
culturales, históricos y expectativas propias que determinar la conformación del
espacio físico construido.

Heterogeneidad en la concepción del espacio: Viviendas de uno, dos o tres piso,
viviendas con un espacio definido para comercio (tienda, supermercado,
papelería, restaurante, entre otros...), viviendas en las que se destina el primer
piso para arriendo, o viviendas en las que habitan solo un núcleo familiar,
siendo estas alternativas de rentabilidad condicionantes en el espacio interior.
Organización y planteamientos espaciales condicionados por las dinámicas
sociales: la relación entre sí de los espacios, espacios comunes, espacios
privados, servicios compartidos, la privacidad, la relación de los espacios con la
calle, entendiendo estos programas arquitectónicos como flexibles, cambiantes
y diversos, puesto que se presenta la vivienda con intereses habitacionales,
comerciales, comunitarios o de arrendamiento a nuevos inquilinos o familiares.
La fachada: como forma de expresión, identidad, historia, tradiciones y cultura
de sus habitantes, demostrado esto en el color, las figuras geométricas, el
material y la ornamentación.

I

Heterogeneidad en la concepción del espacio/ expresión
en las fachadas como muestra de identidad del habitante /
diversidad de contenidos espaciales, su organización y
distribución interior.

III. Ambiente:
Estudiar, analizar y comprender cómo se abordó en estas viviendas los temas de
iluminación, ventilación, privacidad, temas técnicos y constructivos, o si estos
criterios de diseño no se tuvieron en cuenta, para así poder diseñar criterios
que mejoren las condiciones de habitabilidad.

Componentes estéticos, espaciales y constructivos

II propios de cada vivienda, definidos a partir de

componentes de tradición, necesidades y expectativas
propias del hábitat ideal.

Fuente Propia: Fotografías tomada en los barrios Pardo Rubio y Villa del Cerro
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Como se abordo la iluminación, ventilación
III ¿privacidad,
técnica y proceso constructivo ?

3.2 Proceso de intervención
En el espacio doméstico
Este proceso de intervención se desarrollará en dos etapas:

Según los tres apartados anteriormente expuestos, las viviendas serán definidas
por periodos de años, esto con el fin de plantear criterios de intervención y
lineamientos de diseño, dependiendo del tipo de consolidación en el que se
encuentre la vivienda y así poder realizar un mejoramiento integral que
responda a las particularidades de cada vivienda de estudio.

1

Clasificación y grados de Intervención

• Viviendas con alto grado de deterioro físico
• Viviendas a medio construir
• Viviendas consolidadas

En esta primera etapa se realizara una Categorización por año y estado de las
construcción, para posteriormente determinar el tipo de lineamiento para
cada clase de vivienda.

Por medio de entrevistas realizadas a los habitantes, y con el estudio previo de
antecedentes, se logró comprender e identificar que estas viviendas
consolidadas, llevaron un periodo de construcción en el tiempo de manera
progresiva, puesto que la vivienda se fue construyendo fragmento a fragmento,
siendo este un proceso limitado por las condiciones económicas de cada
habitante, lo que imposibilitaba la construcción total de la vivienda.

1. Vivienda Consolidada:

2. Vivienda en proceso de Construcción y Desarrollo:

son viviendas construidas y desarrolladas a partir de las partes, siendo este un
desarrollo progresivo, por periodos de más de 30 años, para lograr llegar a la
consolidación, sin embargo son viviendas que no permanecen estáticas en el
tiempo, siempre se generan cambios en estas, puesto que se piensan, se
sueñan, se construyen y se modifican en fragmentos , lo que quiere decir que
esos sueños, esas ideas que quieren plasmar los habitantes en sus viviendas se
van concretando dependiendo del momento en que se esté, ya que la idea que
se tenía ayer, puede que no sea la misma que la de mañana.

3. Vivienda en etapa de construcción inicial

2

Creación de parámetros y estrategias de diseño

En esta segunda etapa se realizara una actuación por medio de lineamientos
de diseño que respondan al caso e interés específico de cada habitante.

Los habitantes de estas viviendas contaban que aunque sus viviendas después
de 30 años, ya se encuentren consolidadas y estables, consideran que les hace
falta espacios verdes dentro de estas, parqueaderos, y que estas no cuentan
con parámetros de sustentabilidad, como lo es el manejo de basuras, ahorro o
reutilización del agua.
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Proceso de intervención
En el espacio doméstico

1

Vivienda Consolidada: Sostenibilidad de la vivienda por medio de:
-Mejoramiento en redes ahorro de agua,
-Manejo de desechos, reutilización de materiales,
-Mejoramiento de espacio publico referente y puntual a la vivienda
-Terrazas, huertas

Vivienda
Digna
Segura

2

Vivienda en proceso de Construcción y Desarrollo: Visión
prospectiva de la vivienda:

Confortable
Al realizar la tipificación por año y estado de
las construcciones, esto nos da los
paramentos y el grado de intervención para
cada clase de vivienda, la intervención
propuesta o ideal de intervención en las
viviendas, cave aclarar dependiendo del
resultado de investigación y respondiendo
al caso e interés específico de cada
habitante, a cada una de las tres categorías
se les definió pautas para llegar a una
formulación integral de los lineamientos de
diseño.
Puesto que cada categoría responde
respectivamente al estado, falencias y
carencias que tienen las construcciones, por
tal motivo los lineamientos potencializaran
la parte técnica, normativa, morfotipológica, con el fin de logran una visión
prospectiva de las viviendas, en donde estas
lleguen a ser viviendas con los parámetros
integrales, para ser dignas de vivir, seguras
en cuanto aspectos estructurales y técnicos,
y confortable para sus habitantes.

- Identificar falencias e intereses futuros en los pisos de futura construcción y
desarrollo , para allí dar un uso adecuado de los espacios que respondan con las
aspiraciones futuras , al igual que con los parámetros técnicos
- Posible reforzamiento de la estructura, ya que en esta etapa evolutiva de la
construcción se puede realizar un tratamiento preventivo de menor costo.

Vivienda en etapa de construcción inicial: Sostenibilidad de la

3

vivienda por medio de:
-Utilizar la historia y proceso de construcción de las viviendas consolidadas como base
para el futuro desarrollo y consolidación de la vivienda.
-Dar lineamientos técnicos y de diseño que serian apropiados para que la construcción
responda a los riesgos, amenazas, clima y distintas características del entorno.
-Guía de materiales y procesos constructivos adecuados para el desarrollo de la
vivienda
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Capitulo 4
Situación Actual

4.1 Estructura Biofísica
Contextualización General

Localidad de
CHAPINERO

UPZ Pardo Rubio

Los barrios Pardo Rubio y Villa del cerro, han de ser el sector de estudio para el presente
trabajo de investigación, estos se encuentran ubicados en la franja de transición de los
Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá, específicamente en la Localidad de Chapinero, en
la UPZ 90 Pardo Rubio.

Barrios PARDO RUBIO Y
VILLA DEL Cerro

Localidad de CHAPINERO

UPZ Pardo Rubio

La localidad de Chapinero cuenta con (5) cinco Upz,
pero la investigación se centrara en la UPZ 90 Pardo
Rubio, puesto que en esta se encuentran barrios de
origen informal con vulnerabilidad física, económica y
social.

Conexión vial: Las vías arteriales con que
cuenta la upz y el sector de estudio facilitan su
integración con el resto de la ciudad, en
especial gracias a la Avenida Alberto Lleras
Camargo (carrera 7a), que permite una
conexión de norte a sur.

Dos tercios del área total de la localidad (2.664
hectáreas) se encuentran en suelo rural, considerado
como protección ambiental (Cerros Orientales), en esta
zona estimada de alto riesgo para los habitantes, por
tener la posibilidad de inundación o deslizamiento de
tierra (remoción en masa) se encuentran ubicados los
barrios de estudio.

Barrios pardo rubio y villa del cerro

Las viviendas de los barrios del sector de
estudio, se encuentran en áreas de protección
ambiental, lo que genera problemas en la calidad
de vida de sus habitantes, debido al estado de las
vías, la falta de espacio público y de servicios.
Vías Principales

Vías Principales
Av. de los Cerros/Circunvalar
Av. Alberto Lleras Camargo (carrera 7a)

Vías Intermedias
Calle 71 y Calle 69 --- Limite Norte
Calle 45 (Av. Francisco miranda) --- Limite Sur
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Av. de los Cerros/Circunvalar

Vías Intermedias
Calle 45b --- Limite Sur
Calle 45 (Av. Francisco miranda)/ calle 44 / calle 43
Calle 51 / Tv. 1 Este / Dg.48 / Calle 49 --- Limite Norte
Tv. 1 Este / Dg. 44 / Carrera 3 Este / Cr. 3a Este

Contextualización Particular

Información y Mapas Base: Secretaria de Planeación, Localidad de Chapinero, Mapas Bogotá, edición por autoras

ESPACIO PÚBLICO

Parque Nacional
Cra. 5

Parque
Urbano

Parque
Metropolitano

Información tomada de la secretaria distrital de cultura, recreación y deporte

Instalaciones deportivas de
uso público

Plaza de Lourdes
Cll 63 Cra 11
Recreación pasiva,
eventos culturales

4,82 m2
Bogotá
Ciudad

4,95 m2
Chapinero
Localidad

2,5 m2
Pardo Rubio
UPZ

Zonas Verdes por Habitante

Aunque la localidad de chapinero cuenta con un gran porcentaje de zonas verdes y equipamientos con respecto a la
ciudad de Bogotá, en los barrios Pardo Rubio y Villa del Cerro, existe un déficit de estos ya que se concentran en la
zona plana de la localidad, y en la zona de la montaña son casi nulos.

UAN
Pontificia
Universidad
Javeriana

Salud

Educativos

EQUIPAMIENTOS
19,8%
Hospital Militar Central
Clínica de Marly

Equipamientos culturales
de la ciudad

Chapinero
Localidad

2%
-Colegio San Martin de Porres
-Salón comunal

Pardo Rubio
UPZ

Equipamientos Culturales

SISTEMA VIAL

Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

Av. Carrera 7ma

Av. Carrera 14

Ruta SITP
Ruta de taxis locales
Ciclovía
Transito de Transmilenio
Vía Principal - Av. Carrera 14
Vías Complementarias/Av. Carrera 7/Av. Circunvalar
Vías Intermedias - Calle 51 – Calle 45
Vía Local – Transversal 1 este

- Recorrer la
ciudad de
Norte a Sur
- Sistema de
transporte masivo
(Transmilenio)

- Vía principal usada
para recorrer la
ciudad de Norte a Sur
- Acceso al transporte
público (ruta de
buses/SITP) → mayor
frecuencia de uso
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Av. Circunvalar

- Cruza en paralela
a los cerros
orientales de la
ciudad → transito
vehicular
→comunica con el
centro de la ciudad

Calle 51

- Vía vehicular
principal dentro del
sector → comunica de
este a oeste →
Comunica con las vías
arteriales principales
- Crr7-cll 51→ ruta de
taxis locales

Estructura Biofísica
CLIMA Y VEGETACIÓN
Información y datos Base: Secretaria de Planeación, Los Caminos de los cerros, 2007

Carrera 1ra

Zona C

Alto
Andino:

2900-3800
msnm

Zona Riesgo A

Laurel, tibar, trompeto, cucharo

Cedral:

Cedro, Tibar, Almanegra, Tunos

Bosque de
Alisos:

Aliso, Raque, Gachoro

.

Amargoso

ZONA A
Sismo colapso/incendio en la estructura

Laurel

Sietecueros

ZONA B
Remoción En Masa

Aliso, Cedro, Raque, Garrocho, Tuno, Espino, Arrayan, Espino, Arrayan

Bosque de
Lauráceas:

Alto Andino

Subpáramo

Paramo

Esquema Aproximación de Alturas clima , Especies nativas, Riesgos y Amenazas

Uvo de paramo Frailejón

Higuerillo, Cucharo, Roda monte, Montañero, Encenillo, Arrayan,
Raque, Mortiño, Carbonero, Helecho marranero, Quiches

Bajo andino:

2600
msnm

Zona riesgo B

.

Tagua, Romero Blanco, Amargoso, Canelo, Ají de paramo, Sietecueros
de paramo, Laurel dorado, Oreja de mula, Mano de oso bogotano,
Helecho, Pegamosco, Orquídeas.

+ de 3200msnm Sub
páramo:
3000-3200 msnm .

Carrera 4ta

Carrera
7ma

Frailejón, Uvito de paramo, Romero de hoja ancha, Chusque, Musgo
saltón, Espino Espuelo, Te de Bogotá, Puyas.

Paramo:

Bajo Andino

Las Especies tanto Vegetales como Animales no se encuentran en
abundancia, es posible encontrarlas esporádicamente.

.

Cucharo

Encenillo

ZONA C
Incendios forestales

62

.

ZONAS DE RIESGOS Y AMENAZAS

N

Información y datos Base: Secretaria de Planeación, Los Caminos de los cerros, 2007

Zona C

Zona C

Pardo Rubio & Villa del Cerro
2600
msnm

Zona riesgo B

Zona B

San Martin

Zona C

Carrera 1ra
Circunvalar

Carrera
7ma

Zona A

Zona riesgo B

Zona Riesgo A
ZONA B
Remoción En Masa

ZONA A
Sismo colapso/incendio en la estructura

ZONA C
Incendios forestales

Localización del riesgo

Localización del riesgo

Localización del riesgo

•
•

•

•
•

Principalmente en la ciudad consolidada.
Viviendas antiguas sin mantenimiento adecuado.
RIESGO/AMENAZA

PROBLEMÁTICA

Lo que sucede
Déficit de
infraestructura y redes →
adecuadas.
Modificaciones
constructivas
inadecuadas.

La diferencia de altura
entre los edificios

→

→

Lo que produce
Fugas, explosiones e
incendios
Construcciones sin
especificaciones sismo
resistentes.
Golpeteo entre placa y
muro, ocasionando daños
adicionales colaterales al
movimiento.

•

Viviendas ubicadas en zonas con fenómenos de
remoción en masa.
Viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no
mitigable
RIESGO/AMENAZA
Lo que produce

PROBLEMÁTICA
Lo que sucede
Construcción e
Intervención humana
sobre el terreno

→

Perdida de capa vegetal

→

Perdida de la capacidad
portante del suelo.

Cambio de uso.

→
→

Sobrecarga del terreno
deterioro

Deficiencias constructivas
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Proceso de erosión,
desestabilización de
terrenos

Desde el límite oriental hasta la Avenida Circunvalar.
zonas de bosque andino de los cerros orientales.
PROBLEMÁTICA
Lo que sucede

RIESGO/AMENAZA
Lo que produce

Disposición y arrojo de →
elementos, materiales, tales
como fósforos y vidrios
Fogatas como medida para
cultivar o reducir a cenizas las
basuras.
Falta de conciencia y descuidos
de transeúntes o pobladores.

Activación de
incendios forestales

→

Incendios no
controlados

→

Disposición
inadecuada de
residuos

4.2 Contexto Histórico

1520

1782

1538

destrucción del bosque nativo del pie de ladera,
visto por los españoles como lugar de pestilencia.

los Cerros como fuente de materiales para la ciudad.
El pie de ladera represento el lugar de asentamientos
de artesanos, indígenas y mestizos.

En 1782 se realizó la expedición Botánica e
inventario de especies.
En el siglo XVIII el poblado de Chapinero se
extiende entre calles 50 y 67 y carreras 5 y 13 con
numerosas haciendas a su alrededores

ACTIVIDADES Y HABITANTES
Antiguamente usada para fusilamientos, Los Cerros, catalogados así como extramuros de la ciudad, ocupado por las personas que se dedicaban a las actividades
manuales y artesanales. Artesanos y agricultores para los españoles peninsulares, eran oficios de carácter manual propios de plebeyos y moros; el habitante de los
Cerros será el otro, el indígena y el mestizo artesano, quienes para elevar su condición dentro del régimen colonial debieron emigrar a la ciudad y ocupar el lugar que
les permitieron: los Cerros, territorio de baja valoración para la clase dominante.

Siglo
XVI-XVIII

Siglo
XIX
Años 1801-1900

Siglo
XX
Años 1901-2000
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Siglo
XXI
Años 2001-2016

1922

Primeras reforestaciones de los cerros con árboles foráneos.

Siglo
XVI-XVIII

Enrique y Alejandro Pardo adquieren por remate la Haciendo Barro Colorado en
el cual fundan la ladrillera , la hacienda comprendia346 hectáreas donde
ubicaron la ladrillera

Era un área de pastorea, siembra y un chirca; donde se extraía arcilla para hacer
ladrillos

Desamortización de bienes de la iglesia, venta de predios en
los cerros.

1938

1861

1855

4.2 Contexto Histórico

Siglo
XIX
Años 1801-1900

Se funda la cementera mas importante de la época Cementos Samper, Ubicados
donde ahora es la Universidad Javeriana

Siglo
XX
Años 1901-2000
65

Siglo
XXI
Años 2001-2016

4.2 Contexto Histórico
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4.2 Contexto Histórico
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4.3 Estructura Espacial
Sectorización de la Localidad

Mapas Base: 21 monografías de las localidades, distrito capital 2011, edición por autoras
Plan de Desarrollo económico, social y de obras públicas de la Localidad de Chapinero D.C. 2009-2012

En la Localidad de Chapinero se evidencia notablemente las brechas sociales existentes en el territorio, fenómenos de pobreza y miseria, debido a problemas de
distribución de la riqueza, dando lugar a un carácter socioeconómico diverso entre la población que habita la UPZ 90, esta situación se ve expresada en la localización
geográfica de las poblaciones.
Censo DANE 2005
Población UPZ Pardo Rubio 35,139 personas

Brechas Sociales → expresadas en la
localización geográfica de las poblaciones
Fenómeno de pobreza y miseria en la
localidad→ debido a problemas de
distribución de la riqueza

Estrato 2

19,5
%

10,6
%

Estrato 1

61,1 %

Estratos 3 y 4

Carácter socioeconómico diverso de la población que habita en la UPZ 90
Zona Plana
Zona ligeramente pendiente (entre la avenida circunvalar y la carrera 7ª, con
estratos socioeconómicos 2 a 5 → predominio del estrato 4, y cobertura total en
servicios públicos.

Zona de Montaña
Área urbana del piedemonte de los Cerros Nororientales, habitada por sectores
populares, allí residen las familias de mayor vulnerabilidad social, con estratos
socioeconómicos 1 y 2, las viviendas en su mayoría se encuentran
institucionalizadas sin redes de apoyo.

Perímetro Urbano

Mariscal sucre Siberia Rural Siberia central

La Unidad de Planeamiento Zonal 90 Pardo Rubio - clasificada como residencial
consolidado “sectores consolidados de estratos medios de uso residencial predominante
residencial”
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Tratamientos urbanísticos
Información y datos Base: UPZ 90 Pardo Rubio, Cartillas
pedagógicas del POT 2007

Descripción

Modalidades

Consolidación

Mejoramiento
Integral

- Urbanística
- Con cambio de
patrón
- De sectores urbanos
especiales

- Con actividad
económica en la
vivienda
- presenta actividad
de vivienda progresiva
en desarrollo.

Barrios
con
una
relativamente buena
infraestructura en sus
vías y espacio publico,
con un desarrollo que
se puede considerar
estable.

Barrios de origen
ilegal que se han
legalizado o están en
proceso de hacerlo,
en donde es necesario
mejorar las viviendas
y
oferta
de
equipamientos

Etapa de
desarrollo

- Desarrollo
- Presenta actividad
de vivienda progresiva
en desarrollo.

Terrenos aun
no
urbanizados, que no
cuentan
con
la
infraestructura básica
de vías, de servicios
públicos
equipamientos
ni
espacio publico, y que
se localizan dentro de
la ciudad o en las
áreas destinadas a su
crecimiento
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Sistema de Movilidad
Conexión vial del Sector con la Ciudad:

Información y Mapas Base: Secretaria de Planeación, Localidad de Chapinero, Mapas Bogotá, edición por autoras

Subsistema vial /Constituido por 4 mallas jerarquizadas
Malla Vial Intermedia
- Tramos viales que conectan las Mallas Vial Arterial
Principal y Complementaria.
- Permite el acceso y fluidez de la ciudad a escala
zonal.

Este

Malla Vial Local

Av. Calle 53
Calle 51
Calle 45

Transversal 1este

- Establece el acceso a las unidades de vivienda.

Norte

Malla Vial Arterial Complementaria

Centro

Sur
Centro de
Recreación

- Articula operacionalmente los subsistemas
de la Malla Vial Arterial Principal
- Facilita la movilidad de mediana y larga
distancia como articulación a escala urbana.

Malla Vial Arterial Principal

Trabajo

Plaza de Lourdes

Las zonas de trabajo de los habitantes
se
encuentran
principalmente
ubicadas hacia el norte de la ciudad

- Es el soporte de la movilidad y
accesibilidad metropolitana y regional.

Av. Carrera séptima
Av. circunvalar

Av. Carrera 14 (caracas)

Comunicación y Transporte: Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

A

El medio de trasporte mas
utilizado, es el transporte
público → los buses y los taxis

Recorridos
realizados

B

Trabajo

Los lugares de trabajo de los habitantes →
estos se encuentran en su mayoría en zonas
alejadas del barrio

Carga de
transporte
pesado

Trabajo -- Regreso a casa -- Recreación – Estudio -- Compras
50%

30 %

10 %

5%
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5%

Construcción
Servicio
doméstico
Ama de
casa

Sistema de Movilidad
Sistema vial del sector de estudio:
Nodo comercial

Información y Mapas Base: Secretaria de Planeación, Localidad de Chapinero, Mapas Bogotá, edición por autoras

Estado de las vías

Nodo Residencial

1

Universidad
Antonio
Nariño

Colegio San
Martín de Porres

Nodo comercial
Comercio
a
escala local que
responde con las
actividades de la
Universidad
- Cr. 3a Este: Vía
transitada
frecuentemente
por:
-Estudiantes
universitarios
-Población flotante

1

Vías Pavimentadas

40 %

Vías locales con mayor transito
(equipamientos
educativos,
comercio, zonas verdes)
Vías Sin Pavimentar
Vías locales que dan acceso a
las viviendas

40 %

Vías con tramos Pavimentados y Sin
Pavimentar
20%
Vías locales estructurantes

Flujo Vial

2
Vías Peatonales

10 %

Escases de corredores peatonales

2 Nodo Residencial
- Cr. 3 Este y Dg 44:
Vía
transitada
frecuentemente por:
-Estudiantes
del
sector
-Habitantes
Av. Carrera7

Av. Carrera 7ma
- Vía arteria que permite
recorrer la ciudad de Norte a
sur
- Mayor flujo vehicular
- Estado: calle pavimentada

Dg. 44/ Cr. 3 este/ Cr. 3ª este
- Vía que funciona como eje
articulador dentro del sector
- Mayor flujo peatonal
- Estado: calle con tramos
pavimentados y sin pavimentar

Calle 45b/ Calle 47 / Calle 44
- Vías locales estructurantes,
comunican el sector con las vías
arteria - Poco flujo vehicular
- Estado: calles con tramos
pavimentados y sin pavimentar
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Vías Vehiculares
Poco flujo vehicular
Vías y andenes angostos
Vías usadas como corredores
peatonales

90 %

Trazado Vial

3

Trazado tipo Red

Sistema vial que propone una forma
irregular con una cantidad muy alta de
conexiones

Trazado Lineal

Caracterizado por apoyar su
sistema de distribución sobre
un eje vial único

4.4 Estructura Socioeconómica
Caracterización Sociodemográfica
Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

1. Composición Familiar
20 % Núcleo familiar tradicional – 30% Familias de Varias generaciones – 50%
Madres solteras
Las familias promedio han vivido en el barrio por varias generaciones, y un
porcentaje bajo de familias están conformadas por un núcleo familiar
tradicional (padres y un número promedio de 2 a 5 hijos).

20 % Núcleo familiar
30 % Varias generaciones

3. Estructura de la Vivienda
Las viviendas son usadas como dinámica económica, comercio local en los
primero pisos o arriendan unas o varias habitaciones dependiendo de qué tan
numerosa sea la familia, consecuencia de la crisis económica y la reducción el
poder adquisitivo, lo que ha hecho que en una misma vivienda conviva más de
un núcleo familiar.
Proceso de construcción

Minoría → Familia tradicional
conformada por los padres y un
numero promedio de 2 a 5 hijos

Habitantes originarios
Arriendo

Promedio → familias que han
vivido en el barrio por varias
generaciones

50 % Madres solteras

Problemas en las relaciones intrafamiliares a causa del desempleo –
pandillismo – drogadicción

2. Ocupación Territorial
La mayoría de la población trabaja entre semana en lugares apartados de los
barrios, por lo cual el este permanece casi vacío, mientras que el fin de
semana hay más actividad y presencia de los habitantes.

Tipología #1

Habitantes originarios

Comercio Minorista

Tipología #2

1mt

Población fin de semana

1mt
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Tipología #3

La cantidad de área por
habitante en el sector
es de 2,50 mts → según
indicadores de la UPZ
Pardo Rubio

90%

Población entre semana

Habitantes originarios
Solo habita un
núcleo familiar
en la vivienda

→ Casos de
hacinamiento y malas
condiciones de vivienda

Usos del Suelo
Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

La Unidad de Planeamiento Zonal 90 Pardo Rubio se encuentra clasificada como residencial consolidado “sectores consolidados de estratos medios de uso residencial
predominante residencial”.
Universidad Antonio Nariño
Parque
Zona Comercial
Iglesia
Venta material de construcción
Canchas
Rotonda
Vivienda
Colegio San Martin de Porres

1.

Predominio de la vivienda, esta es usada como dinámica económica
(vivienda-Comercio y Vivienda-Arriendo).

2.

Hacia la zona norte, en la calle 49 predomina una zona comercial
(comercio minorista), el cual responde a las dinámicas de la universidad
Antonio Nariño situada sobre esta vía.

Tr. 3a Este

3.

En cuanto a equipamientos, el sector no cuenta con los suficientes
requeridos por sus habitantes, solamente hay presencia de dos equipamientos
educativos, uno de nivel superior (universidad Antonio Nariño) y uno de nivel
básica secundaria (Colegio San Martín de Porres), en cuanto a equipamientos
culturales, hay una nula presencia de estos, puesto que no se evidencia
ningún espacio para el tiempo libre de los jóvenes después de la jornada
escolar, estos hacen falta para combatir la problemática de la formación de
pandillas.

4. En el espacio público como escenario para el desarrollo de actividades, se
evidencia un déficit de este, se cuenta con una parque cerca de la Universidad
Antonio Nariño, una rotonda adecuada por los habitantes como parque y los
jardines de las vivienda, sus propietarios los adecuan para el disfrute de todosmobiliario público.

Av. Carrera7
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Usos del Suelo
Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

la vivienda como dinámica económica
Vivienda - Comercio
- El primer piso utilizado como micro negocio

VIVIENDA

Vivienda - Arriendo
- Arriendo de los primeros pisos

Vivienda Propia
- Solo habita un núcleo familiar
Déficit de espacio público → escenario para el desarrollo de actividades deportivas
Parque

- parque cerca a la Universidad Antonio Nariño

- Rotonda adecuada por los habitantes como parque
Jardines
- Jardines de las viviendas → los propietarios lo adecuan
para el disfrute de todos- mobiliario público

ESPACIO PÚBLICO

Zona Verde

No cuenta con los suficientes equipamientos
Educativos
Culturales
- Faltan equipamientos culturales, Para el tiempo libre
de los jóvenes después de la jornada escolar →
combatir la problemática de la formación de pandillas
Esparcimiento
- Las tiendas de barrio → los adultos se reúnen a
charlar y tomar cerveza
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EQUIPAMIENTOS

- La Universidad Antonio Nariño
- Colegio San Martín de Porres

Dinámicas Económicas
Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

1.

Empleo

3.

•

Gran cantidad de habitantes no tienen un trabajo estable

La mayoría de los habitantes trabaja en actividades temporales o en oficios informales

•

Ocupan labores variables, durante cortos periodos de tiempo

Los hombres:

•

El carácter del empleo es informal - economía informal

•

-Traba en construcción (Plomería, Obrero, Electricista, Pintor, Mecánico)

•

-Transporte (Conducción de automotores, Taxistas)

- Empleo

Oficios – Actividades Temporales

- Carácter del empleo

95 %

Trabaja en construcción
• Plomería
• Obrero
• Electricista

Economía informal como respuesta
• Pintor
• Mecánico
2.

• 20 %

Transporte
• Conducción de automotores

Negocios - Economía del bario

Comercio minorista
•
•
•
•

Peluquería
Supermercado
Cafetería y panadería
Papelería

Las mujeres:
•
Trabaja en oficios múltiples (Servicio doméstico por día, Costureras, Amas de casa,
Ventas ambulantes)

20%
•
•
•
•

Alquiler
• Casa - Apartamento o pieza

Construcción
Transporte

Trabaja en oficios múltiples
Servicios domésticos por día
Costureras
Ama de casa
Ventas ambulantes

Estos trabajos informales y temporales trae como consecuencia que las personas no tengan
acceso a beneficios de la seguridad social (salud, pensión de vejez, riesgos profesionales,
incapacidad por maternidad o enfermedad, descanso remunerado) y los trabajos de
construcción se realizan sin medidas de protección, causando así enfermedades pulmonares.

75

4.5 Estructura Morfo tipológica
Tipologías Arquitectónicas

Cuarto Tramo

Tercer Tramo

Segundo Tramo

Primer Tramo
El sector presenta diversidad en tipologías arquitectónicas, puesto que
las viviendas son autoconstruidas por sus propios habitantes, lo que
conlleva a que cada vivienda sea única y tenga su propia identidad, al
conformarse y estructurarse de acuerdo a costumbres, cultura y estilo de
vida de cada uno de los habitantes.

Se realizó una división por tramos alrededor de la calle diagonal
44, entendiendo así que alrededor de esta, la tipología de las viviendas va
cambiando:

1.

En el primer y segundo tramo las viviendas presentan un
estado menor de consolidación, en estos sectores las viviendas
son habitadas solamente por un núcleo familiar y en algunos
casos los primeros pisos son arrendados.

2.

En los tramos tres y cuatro las viviendas presentan un
estado mayor de consolidación, el cuarto tramo se evidencia que
en la mayoría de las viviendas son usadas en el primer piso como
comercio minorista.

Avenida Carrera
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Carrera 7ma

Tramo del recorrido realizado

Tipologías Arquitectónicas

Cuarto Tramo

Tercer Tramo

Segundo Tramo

Primer Tramo

Primer Tramo

- Variación tipológica, estructura de mampostería, cimientos en piedra y
cubierta en teja Zinc.

Segundo Tramo

-Viviendas en mampostería y concreto, estructura metálica y en madera,
Contraste de materiales y morfología, poniendo en evidencia la cultura de
cada habitante

Tercer Tramo

- Predominan viviendas con
una altura de tres pisos consolidadas
- No hay continuidad en las
alturas, viviendas de 1, 2 y 3
pisos
- Viviendas de 1 y 2 pisos –
mal estado

-Predominan viviendas con
una altura de cuatro pisos
-Viviendas ubicadas cerca a
una vía transitada crecen en
altura
-Escaleras ubicadas en el
espacio publico

- Predominan viviendas con
una altura de cuatro pisosVariación de altura entre 3 y 4
pisos-se evidencia futuro
crecimiento en altura

-Predomina la mampostería en la vivienda, los últimos pisos son usados
como terraza, usualmente las ventanas son pequeñas.

Cuarto Tramo
-Predominan viviendas con
una altura de tres pisos
-Variación de altura entre 2 y
3 pisos
-Viviendas consolidadas, en buen estado, los primeros pisos usados como
comercio, materiales predominantes mampostería y concreto
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Morfología
Información tomada de la página web Paisajes Interactivos, Lorena Jaramillo Pineda: https://lorenajaramillo.files.wordpress.com/2012/10/31.png

o Texturas
Las edificaciones del dejan ver como fueron construida ladrillo a ladrillo,
proporcionando un elemento de textura común

o Recursividad
Rehusó de elementos y materiales abandonados o considerados como
inservibles, los habitantes le dan un nuevo sentido a estos, con una
estética y funcionalidad autóctona

• Elementos básicos de rehusó

Los baldes de pintura →
como matera
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Varillas metálicas→ como rejas

Morfología
Información y datos Base: Rehabilitar la ladera, un sistema de recomposición urbana desde el habitar local en Medellín, Roger Julián Escalante Quintero, Daniela Núñez Ruiz, Universidad
Nacional de Colombia, sede Medellín, 2014

1

3

Predios ubicados
aleatoriamente

Av. Circunvalar

Viviendas de estudio
Morfología tipo Invasiva
Morfología tipo Mixta

2

ORGÁNICA

3

MIXTA

4

PLANIFICADA

2

1

Morfología tipo Orgánica

INVASIVA

Av. Circunvalar

-Surgen del resultado
de una ocupación
informal de un
terreno con
pendiente
pronunciada.
-No hay parcelación,
las construcciones se
ubican
aleatoriamente de
acuerdo al territorio,
ocupación en las
zonas menos
inclinadas, dejando lo
demás vacío.
-Los predios se
encuentran en el
borde sur del barrio.

Cr 3. Este
Av. De los Cerros

Morfología tipo Planificada
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Vía-Escalera
Comercio Local
- Las manzanas se
caracterizan por ser
compactas y
regulares.
- La agrupación de
manzanas regulares
conforman un tejido,
estas van
deformándose a
medida que mas
condiciones
topográficas se
vuelven más difíciles.
- El lote puede
entonces ser de forma
regular o irregular.

Trazado vial tipo red

- La manzana se
compone un tejido
irregular.
- Los predios se
adecuan a las
condiciones
topográficas de la
zona, de manera casi
espontánea, estos
resultan de tamaño
y forma distinta.
- Vía peatonales
estrechas, que se
adaptan a la
geografía, permiten
acceder a las
viviendas

Antejardines
Trazado Lineal
- Se caracteriza
por la ordenación
de las parcelas
- La manzana se
compone de un
tejido regular y
ortogonal, en
donde la
mayoría de los
predios son de
tamaño
uniforme y
regular.

4.6 DOFA
•

•

Conflicto de uso

• Déficit de espacio publico: Debido a la alta cantidad de

D
DEBILIDADES

población creciente y la invasión de los andenes peatonales por
el comercio informal
• Afectación sobre el medio ambiente: Existen problemas por
el riesgo de deslizamientos de tierras adicionalmente, la
contaminación por gases y ruido afecta a la zona baja que
colinda con la ciudad

O

• Percepción de inseguridad:
• Falta de inventario de predios baldíos existentes en la zona
• Falta de recursos financieros, logísticos y humanos para que la
autoridad ambiental controle el uso de los recursos de la
reserva forestal
• Falta de claridad sobre la definición de asentamientos humanos
que puedan considerarse como parte de la zona de reserva
• Presencia de usos incompatibles con los objetivos de una
reserva forestal

OPORTUNIDADES

•
•

•

•

F

•
•
•
•
•

Sentido de identidad por su territorio: existe un arraigo de
los habitantes por su barrio y por las forma de construcción y
consolidación de su barrio
Progresividad
Saberes Empíricos
Construcción y fortalecimiento social de la comunidad
Relación con el vecino

A
AMENAZAS

FORTALEZAS
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•

Riqueza Ambiental y de paisaje :Cuenta con importantes
elementos ecológicos que enriquecen el paisaje y medio
ambiente, por su conexión directa con los cerros
orientales
Valor cultural : Además de contar con instituciones de
educación formal y universitaria
Ubicación estratégica: para el desarrollo económico , en
su localidad e general se prestan importantes servicios
dentro de su UPZ cuenta con varios centros de salud
cercanos, instituciones educativas, así como zonas de
comercio
Conexión vial : las vías arteriales con que cuenta su UPZ
facilitan su integración con el riesgo de la ciudad, su
cercanía a la carrera 7ma que conecta a la zona oriental
de la ciudad de sur a norte, cercanía a la calle 53 que
conecta directamente con el occidente de la ciudad

En algunas zonas de la ciudad existen unas áreas que se
consideran de riesgo para los habitantes, por tener
posibilidad de inundación o deslizamiento de tierra
(remoción en masa) según el nivel de riesgo se definen
unas acciones para disminuir el riesgo. Pero aquellas en
donde no es posible bajo ninguna circunstancia controlar
la amenaza, se declaran riesgo no mitigable, por lo cual
ninguna persona debería habitar en esas áreas.
En este sector existen zonas de alto riesgo no mitigable,
en la parte alta contra los cerros en donde no se puede
urbanizar. Hay además una zona de amenaza o riesgo
alto por remoción en masa o deslizamiento, un poco más
abajo, en donde los permisos para construir quedan
sujetos a los requisitos que señale la Dirección de
atención y prevención de emergencias (DAPE)

Capítulo 5
Intervención en la zona de estudio

5.1 Contenido del Proyecto
Se entiende el funcionamiento de las viviendas evolutivas de origen autóctono, las
cuales no han de ser vistas solo como unidades habitacionales, sino como parte de un
todo, en donde interactúan dinámicas sociales, económicas, física, morfo-tipológicas,
organización espacial, formas de implantación e interrelación con su entorno, el
estudio detallado de estas viviendas, permite generar una intervención integral en
donde dicho estudio de la vivienda da pautas para generar:

1. Lineamientos de diseño dirigidos al desarrollo del espacio domestico: los
cuales responderán a las necesidades cualitativas que se repiten en las
viviendas del sector.
2. Lineamientos de diseño dirigidos a la evolución del espacio colectivo:
Responden a los hábitos y prácticas colectivas que han desaparecido en la
distribución espacial de las viviendas, atendiendo así las necesidades actuales y
futuras de sus habitantes.

En el siguiente grafico se muestra las etapas de estudio que se realizaron en el espacio doméstico y en el espacio colectivo, para la generación respectiva de los lineamientos
de diseño.

• Diagnostico

histórico, espacial, morfotipológico, funcional, de los dos barrios a
intervenir.

•

• Aproximación conceptual a

•

investigaciones de la vivienda

Diagnóstico de lotes llenos, áreas útiles

identificación de hábitos y espacios que
requieren un lugar en el espacio colectivo

•

Análisis de patrones urbanísticos y
arquitectónicos en el sector de estudio

• Identificación de problemáticas
generales de las viviendas

• Análisis histórico, espacial, morfotipológico, funcional de casos de estudio

Lineamientos de
diseño dirigida al
desarrollo
progresivo del

Lineamientos de
diseño dirigidos a la
evolución del

ESPACIO
COLECTIVO

ESPACIO
DOMÉSTICO

•

Identificación en el espacio urbano

espacios que puedan ser usados para suplir las
necesidades encontradas en la vivienda

•

Visión prospectiva y posibilidad de

crecimiento de desarrollo local a 2,6,10 años

• Identificación de Necesidades y
vacíos en la vivienda.

• Plantear estrategias de
mejoramiento para el espacio colectivo en

• Plantear estrategias de diseño que
mejoren y fortalezcan las condiciones
físicas, técnicas ambientales y constructivas
de las viviendas, en su desarrollo progresivo
actual y su futuro crecimiento.

su estado actual y una visión prospectiva de
este.
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5.2 Fases del Proyecto
El desarrollo del proyecto constara de dos fases, una fase arquitectónica dirigida al espacio domestico, en la cual se incluyen tres proyectos los cuales potencializaran
las viviendas que se encuentran en los barrio Pardo Rubio y Villa del Cerro, según su tipo de consolidación y necesidades existentes, viviendas en etapa de desarrollo,
viviendas consolidadas y la proyección de una nueva unidad habitacional y una fase urbana dirigida al espacio colectivo, la cual consta de cuatro proyectos, los cuales
suplen aquellos espacios en común faltantes en las viviendas de estudio, siendo estos espacios: parqueaderos, huertas tipo patio, talleres para la distribución y
comercialización de productos realizados por los mismos habitantes y un espacios destinados para la recolección y donación de materiales, los cuales puedes ser
reutilizados en una nueva construcción, o dándoles un nuevo uso a los mismos.

Fase arquitectónica
espacio domestico

Fase urbana
espacio
colectivo
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Nacen de la
necesidad y
v. prospectiva
especifica de la
vivienda
Suplen las
necesidades o
faltantes de la
vivienda

Capítulo 6
Intervención en el espacio Colectivo

6.1 Configuración Espacial del Territorio
La investigación del espacio colectivo parte de entender la configuración espacial del territorio, en donde se encuentra la particularidad de que el sector de estudio se
encuentra fraccionado en tres barrios según el distrito, siendo estos: Pardo Rubio, Siberia Rural y Mariscal Sucre, sin embargo sus habitantes no perciben su entorno de esta
manera, la percepción de limites es distinta, puesto que según el imaginario colectivo el sector ha de estar dividido en cinco barrios ( Pardo Rubio, Villa del Cerro, San
Martin Alto, Mariscal Sucre y San Martin Bajo ), demostrando así la forma de adaptación, percepción e identidad del habitante hacia su entorno, apareciendo limitantes y
divisiones en el espacio, impuestas por ellos mismos.
La investigación se centrará en los Barrios Pardo Rubio y Villa del cerro, puesto que en estos dos barros existe una dualidad, en donde Pardo Rubio ha de ser un sector
residencial consolidado, el cual cuenta con zonas verdes, una zona comercial y equipamientos, mientras que Villa del Cerro es una barrio netamente residencial en etapa de
desarrollo, de este modo se presenta un fraccionamiento espacial entre los dos barrios, en donde sus habitantes interactúan en las dos zonas de manera independiente e
igualmente existe una visión negativa de un barrio a otro, el ideal es que exista un complemento entre los dos barrios y que Villa del Cerro llegue a la consolidación que
tiene el barrio Pardo Rubio.

1. BARRIOS SEGÚN DISTRITO

2. IMAGINARIO COLECTIVO

3. ZONA DE ESTUDIO
Residencial en etapa de desarrollo
Villa del Cerro

Zona Residencial Consolidada
Pardo Rubio

Mariscal Sucre

Siberia Rural

Pardo Rubio

Mariscal Sucre

Villa del Cerro

San Martin Bajo

Pardo Rubio

San Martin Alto

-Incremento
en
el
desarrollo
urbanístico ilegal en los suelos de los
cerros orientales

-Forma
de
adaptación
del
habitante hacia su territorio →

-Rescatar el legado de conformación → Al ser una zona de
interés económico por parte de las inmobiliarias
1 Zona con conexiones visuales
2 Ubicación Central con respecto al resto de la

- Historia –Legado – Conformación –
Apropiación - Construcción

Manera en que el habitante percibe su
entorno determina su percepción de
limites
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ciudad
3 Es una zona que se encuentra alejada del trafico
de la ciudad

6.2 Particularidades y características del espacio colectivo

Villa del Cerro

Villa del Cerro
Pardo Rubio

Pardo Rubio

Inseguridad
Consolidación

Nuevos equipamientos
Zona de transición

Comercialización
de productos

Diferencia entre sectores:
El sector de estudio compuesto por
los barrios Pardo Rubio y Villa del
Cerro, presentan un área de factores

comunes entre los barrios :
• Sector
con
pronunciada.

topografía

• Origen informal.
• Adaptación al terreno y con
reutilización de materiales en la
mayoría de sus viviendas.
• La mayoría de los habitantes son
personas de la tercera edad.

Pardo Rubio
• Cuenta con equipamientos.
• Acción comunal consolidada dentro del
sector.
• Cuenta con un beneficio económico para
sus habitantes por su cercanía a la UAN.
• Viviendas en un estado consolidado con
crecimiento de 3 y 4 pisos.
• Propietarios cuentan con títulos de
propiedad de sus predios.
• Jardín comunitario / Iglesia.
• Comedor comunitario para niños y
personas de la tercera edad.
Villa del Cerro
• No cuenta con equipamientos.
• No existe acción comunal consolidada
dentro del sector.
• Las viviendas tienen un crecimiento
independiente a su entorno, sin
preocuparse por dejar áreas libres o por la
invasión del espacio público.
• Se piensa en el crecimiento de la vivienda
como un objeto individual.

Relación entre los dos barrios:

Proyección del espacio colectivo:

Existe una dependencia de un sector
a otro, pues existe una concentración
de equipamientos que suplen
necesidad de las demás zonas,
acarreando problemas para sus
habitantes, para movilizarse de las
zonas altas a los equipamientos,
siendo la relación unidireccional.

Por las diferentes características y
necesidades
urbanas,
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seleccionamos tres sectores de
intervención, en donde se propone
planes pilotos, los cuales surgen de las
necesidades y falencias encontradas en
las viviendas, con un uso según su
sector, permitiendo que exista así mas
relaciones de interconexión de los
barrios.

6.3 Patrones de Actividades -Zonas de intervención

ZONA
RESIDENCIAL CONSOLIDADA

PATRONES DE ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE ESTUDIO

Según las particularidades de la
zona de estudio nombradas en el
anterior numeral, existe una
barrera invisible entre los dos
barrios de estudio Pardo Rubio y
Villa del cerro, para dar solución y
mitigar de cierta manera esta
división, se sugiere que la
intervención se de por la manera
en que la zona responda al espacio
colectivo en cuanto a su uso,
actividades productivas, tipo de
residentes, comercio y otras
variables, así pudimos determinar
y plantear 3 zonas de estudio, una
que corresponde al sector
universitario encontrado en el
sector, otra que es un espacio de
transición entre los dos barrios y
el ultimo un espacio en etapa de
desarrollo, con las anteriores o
actividades
encontradas
se
plantea
la
intervención
nombrando las 3 zonas con
lineamientos específicos según sus
necesidades los cuales son :

1

Lineamientos para potencializar la
zona universitaria

ZONA
RESIDENCIAL DE TRANSICIÓN
1
4

1
3

15

Lineamientos para fortalecer la
tradición comunitaria

2

ZONA
RESIDENCIAL EN ESTAPA DE DESARROLLO

3

Lineamientos para fomentar el
sentido de comunidad y para dar
una evolución consolidada del
barrio

ZONA

1 RESIDENCIAL

CONSOLIDADA

2

ZONA
RESIDENCIAL DE
TRANSICIÓN

ZONA

3 RESIDENCIAL EN ESTAPA DE DESARROLLO
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6.4 Proyectos Piloto Fase Urbana – Espacio Colectivo
La vivienda siendo eje estructurador de su entorno, no puede suplir de manera integral las
necesidades del habitante, esta al evolucionar es insuficiente en su espacialidad y
concepción para ciertas funciones y actividades del habitante, al desarrollar la investigación
y en el trabajo de campo pudimos observar la apropiación del habitante del espacio
publico con ciertas actividades que usualmente se desarrollan dentro de su vivienda y han
sido desplazados por nuevos espacios dentro esta, la rentabilidad económica, una nueva
visión futura de la vivienda, espacios como las huertas, garajes, talleres de trabajo, espacio
de almacenaje de material, que fueron base y son un patrón característico dentro de estas
viviendas, desaparecen o son mal adaptados en andenes, lotes baldíos y calles peatonales.
¨prefiero arrendar un local o una habitación, tener una entrada económica para mi
familia que tener un carro ahí parqueado¨
¨quitamos el patio para poder construir mas ,tengo mis maticas en la cocina, en la
lavadora en donde puedo, me recuerdan a mi tierrita¨

Viendo los vacíos urbanos, como espacios de oportunidad
(espacios libres de uso colectivo), en donde se puede
potencializar la presencia de prácticas sociales activas.

PROYECTOS PILOTOS
A. Parqueadero (Habitantes – estudiantes de la
universidad)
B. Huertas Tipo Patio (producción de alimentos a una
escala menor)
C. Talleres, Distribución y Comercialización de
Productos
D. Recolección y Donación de Materiales (Material
reciclado destinado para Construcción)

¨antes estos eran campos ,todas las casas de madera y de lo que se pudiera, se cultivaba
la tierra¨
¨en el patio teníamos los materiales que traiamos de las obras en que trabajaba mis
hermanos o yo y construíamos de a pocos, guardando el material ahorrábamos
bastante¨

Parqueaderos

Recolección y donación de
materiales

Comentarios de habitantes del sector durante las conversaciones en trabajo de campo .

De esta situación nace la necesidad de dar lineamientos no solo para la vivienda sino para
su espacio colectivo ya que esta es parte de un todo que conforma un hábitat integral para
su habitante, pretendemos con distintos proyectos pilotos suplir las necesidades y
faltantes de la vivienda
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Huertas Tipo Patio

Talleres, Distribución y
comercialización de productos

¿A que pretende llegar con estos proyectos?

2
Huertas Tipo Patio

3
Talleres, Distribución y
comercialización de productos

4
Recolección y donación de
materiales

Recuperar la tradición de los habitantes en los espacios
de patio o terraza propios de sus
construcciones
originales, reinterpretándolo dentro del espacio colectivo
,ya que estos han ido perdiendo un espacio
representativo dentro de la vivienda a medida que esta
evoluciona, espacios de relación con el entorno
inmediato, asociados a distintos usos como lo es la crianza
de animales y huertas para la producción de alimentos a
una escala menor.

Crear zonas estratégicas para la distribución de
productos de elaboración local, que cuenten con
espacios de escuelas taller para la producción y
manufactura de estos, potencializando así el
intercambio de productos de las viviendas de difícil
acceso o que se encuentran ubicadas fuera de las
zonas de concentración comercial de los barrios.

Creación de puntos de recolección de material
comunitario, para el mejoramiento del espacio publico y
un desarrollo colectivo de la distribución de materiales
para la construcción en los barrios, ya que Las viviendas
de carácter progresivo, aprovechan los materiales que
deja la ciudad, adquiriendo estos un nuevo uso dentro de
la construcción , al no existir estos espacios de recolección
de material, la comunidad utiliza calles, andenes y lotes
valdios para dejar estos materiales, lo cual perjudica el
estado y movilidad dentro del espacio publico.

87

CONTENIDO

Parqueaderos

Suplir la demanda parqueo de vehículos existentes en
el sector ya que el espacio de garaje dentro de la
vivienda a sido eliminado o no a sido planeado
dentro de la espacialidad y construcción progresiva
de esta.

ALCANCE

1

OBJETIVOS

Proyectos Espacio colectivo

Lineamientos de diseño de
proyectos pilotos, donde
se
plantee
su
uso,
ubicación y características
según las necesidades de
su entorno:
1.
zona
residencial
consolidada(zona
comercio
universitario)
2.
zona residencial de
transición(fortalecimi
ento de la tradición
comunitaria)
3.
zona residencial en
etapa de desarrollo
(fomentar el sentido
de comunidad para
futura consolidación)
se dejaran planteadas las
fases a futuro de desarrollo
de los proyectos en las
distintas zona

1. Adquirir los suelos de los
lotes residuales del sector
2.
Integración
a
propuestas , proyecciones
de la alcaldía local de
Chapinero, para adquirir
recursos económicos que
hagan viable el desarrollo
a futuro del proyecto.
3. Mejorar la Maya vial
para acceder a estas
zonas, rutas circulares SITP.
4. contar con los equipos
de construcción
Mobiliario urbano con
materiales reutilizados.

¿Qué se requiere para realizar estos proyectos ?

Recolección y donación
de materiales

comercialización de
productos

Huertas Tipo Patio

Cartilla del ESPACIO PUBLICO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,
Decreto Número 2489, Bogotá,
1980
(determina
el
desarrollo
progresivo como una de las
formas para adelantar el proceso
de Urbanización) fija, para el
desarrollo progresivo, normas
urbanísticas y arquitectónicas
generales
en
cuanto
a
densidades, usos, cesiones y vías

CONCEJO DISTRITAL, Acuerdo
Número 65, Bogotá, 1967
Especificaciones
urbanísticas,
estudio y aceptación de proyectos
de desarrollos urbanos (ejecución y
estabilidad de las obras de
urbanismo.

Juntas de acción comunal de chapinero y asociaciones de
vecinos
El capítulo primero de la ley 743 de 2002 las define como, la
expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad
civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible
y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia
participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad,
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Chapinero
Escenario destinado al encuentro, deliberación, participación y
concertación de las políticas, planes y programas públicos y
privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión en los
campos del Arte, la Cultura y el Patrimonio.
- Centros de Apoyo a la Economía Popular
- Instituto para la Economía Socia
IDU
Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las
condiciones de movilidad en términos de equidad, inclusión,
seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital.
Alcaldía local de chapinero
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAPINERO Y ASOCIACIONES DE
VECINOS
Las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Vecinos, como lo
define el capítulo primero de la ley 743 de 2002, son la expresión
social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo
propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y
sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia
participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad, las cuales
se ejecutan en cada barrio
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Costo

MODIFICACIÓN AL POT 2013-2016
El modelo de ciudad compacta
busca el equilibrio urbanístico, es
decir, entre más población exista
se debe contar con más parques y
equipamientos.

Actores

Viabilidad

Parqueaderos

Proyectos Espacio colectivo

Factores para tener en
cuenta para precisar el
costo

1

Costos Directos

2

Costos Indirectos

3

Equipos

4

Permisos y Licencias

5

Valor del Lote

Recolección y donación
de materiales

comercialización de
productos

Huertas Tipo Patio

1. REUTILIZACIÓN
2. RECUPERACIÓN
3. RECICLAJE

$3.480.000.000,00
Reactivación de
zonas residuales:
1. puntos inseguros
2. zonas de
desechos

Dándoles así una
segunda vida útil
para un mismo
uso o uso distinto,
aprovechándolos
en:

• Construcción

La
reutilización
e
intercambio de materiales
genera un menor impacto
ambiental a la hora de
construir.

• Mobiliario
Urbano
La reutilización y una
oportunidad de intercambio
de materiales genera un
menor impacto ambiental a
la hora de construir.

Una ciudad que supera
la segregación y la
discriminación: el ser
humano en el centro de
las preocupaciones del
desarrollo
$ 800.000.000,00
Mantenimiento
y
dotación de parques

Tiempo

Presupuesto de la
Alcaldía
Local
de
chapinero, decreto 15
liquidación
presupuesto 2016

Social

Reactivación de zonas
residuales, Mejorando
la
contaminación
visual y flujo de
actividades
en
el
espacio publico

Económica

Manejo de los
residuos de los
materiales de la
construcción
y
demolición
por
medio de

Ambiental

Técnica

Parqueaderos

Variables para el desarrollo del proyecto
Proyectos Espacio colectivo

Mantenimiento
de los espacios
colectivos por parte
de la comunidad

Vinculación
del
proyecto
• Junta de Acción
comunal
• Propietarios de
las viviendas,
• Propietarios
beneficiados

$ 7.851.772.000,00
Mantenimiento
y
Rehabilitación de la
maya vial y andenes de
la localidad
$100.000.000,00
Chapinero promueve la
cultura de protección
ambiental,
fauna
doméstica y silvestre
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Institucionales
Programas
de
investigación
Universidad de la
Salle y UAN

Se plantearan fases para la
ejecución de estos lineamientos
y futura construcción de
proyectos piloto.
Fase I
• Escoger el lugar
• Describir el uso que se dará
(necesidades del territorio)

Fase II (Intervención1-2años)
• RENATURALIZAR:
recuperación de elementos
naturales
• ACTIVAR: revitalización de
lugares
• CONCENTRAR: redefinición de
los elementos urbanos
• UNIFICAR: fomento de la
accesibilidad universal

Fase III (1año)
• Gestión de recursos para la
construcción
del
espacio
construido

Fase IV (1-2años)
• Construcción
colectivo

del

espacio

6.5 Resultado o Producto Esperado
Para la fase urbana / espacio colectivo

Lineamientos de diseño dirigidos a la evolución del espacio colectivo
Alcance
Plantear
lineamientos de diseño de
proyectos piloto los cuales estarán dirigidos
a la relación urbana de la vivienda, para
suplir las necesidades de :
-

-

Déficit de zonas de parqueo
Perdida de espacios de tradición rural,
como huertas, patios, miradores
Desaparición
de
espacios
de
comercialización y distribución local de
productos.
Inseguridad en los vacíos urbanos
existentes
Accesibilidad de la vivienda

Para la solución efectiva de dichas
necesidades se plantean
estrategias
específicas de mejoramiento del espacio
colectivo.

Estimación de
costo
Factores a tener en cuenta
para precisar el costo:
COSTOS DIRECTOS
- Materiales
-Mano de obra
(proporcionado por el
habitante)
-Equipos
COSTOS INDIRECTOS
-Permisos y licencias
VALOR DEL LOTE
(proporcionado por el
habitantes)

Estimación de plazo de ejecución

Tecnología

Se plantearan fases para la ejecución de estos lineamientos y
futura construcción de proyectos piloto.
FASE I
-Escoger el lugar y describir el uso que se dará a este para dar
solución a las necesidades del territorio
FASE II (1-2 Años)
-Intervención del espacio
Re-naturalizar:
recuperación de elementos naturales en la escena urbana.
Sustitución de pavimentos duros, pavimentos filtrantes,
Intensificación de la trama vegetal
Activar:
revitalización de lugares mediante el diseño de soportes
abiertos capaces de dinamizar el espacio público, introducir
nuevas variables y usos en el espacio.
Concentrar:
redefinición y optimización de los elementos urbanos para
hacer un uso más racional del espacio disponible
Unificar:
fomento de la accesibilidad universal a dicho espacio urbano

-Espacios construidos por la
comunidad (mano de obra local)
con técnicas y materiales que
caracterizan la autoconstrucción
del barrio.

FASE III (1 año)
Gestión de recursos para la construcción del espacio construido
FASE IV (1 a 2 años)
Construcción del espacio colectivo

90

6.6 Lineamientos para el espacio colectivo
PROYECTOS

1 Parqueaderos

Teorías según Trancik (1986) – utilizadas como un sistema comprensivo e integral de los patrones urbanos y arquitectónicos

OBJETIVOS

Suplir la demanda parqueo de vehículos existentes
en el sector ya que el espacio de garaje dentro de
la vivienda a sido eliminado o no a sido planeado
dentro de la espacialidad y construcción
progresiva de esta.

Generar un sistema comprensivo
de lo patrones urbanísticos y
arquitectónicos presentes en los
barrios Pardo Rubio y Villa del
Cerro.

1

2 Teoría de las
conexiones

Estudio de las masas
construidas y los espacios
vacíos
espacio propositivo con el
potencial de contenido físico.

3

Teoría del
Lugar a escala
arquitectónica

Entender el espacio urbano, por
medio de una malla de elemento
conectivos:

PATRONES ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS

2

ZONA
RESIDENCIAL CONSOLIDADA

Huertas Tipo Patio

Recuperar la tradición de los habitantes en los
espacios de patio o terraza propios de sus
construcciones originales, reinterpretándolo dentro
del espacio colectivo ,ya que estos han ido
perdiendo un espacio representativo dentro de la
vivienda a medida que esta evoluciona.

3

Lineamientos para potencializar la
zona universitaria

ZONA
RESIDENCIAL DE TRANSICIÓN

Talleres, Distribución y
comercialización de productos

1
4

Crear zonas estratégicas para la distribución de
productos de elaboración local, que cuenten con
espacios de escuelas taller para la producción y
manufactura de estos, potencializando así el
intercambio de productos de las viviendas de difícil

4

1
3

15

Lineamientos para fortalecer la
tradición comunitaria

2

ZONA
RESIDENCIAL EN ESTAPA DE DESARROLLO

Recolección y donación de
materiales

Creación de puntos de recolección de material
comunitario, para el mejoramiento del espacio
publico y un desarrollo colectivo de la distribución
de materiales para la construcción en los barrios,
ya que Las viviendas de carácter progresivo,
aprovechan los materiales que deja la ciudad,
adquiriendo estos un nuevo uso dentro de la
construcción.

1

ZONA

1 RESIDENCIAL

CONSOLIDADA

ZONA
ZONA
2 RESIDENCIAL
DE
3 RESIDENCIAL EN
TRANSICIÓN
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ESTAPA DE
DESARROLLO

3

Lineamientos para fomentar el
sentido de comunidad y para dar
una evolución consolidada del
barrio

6.6 Lineamientos / Espacio Colectivo
ZONA
1RESIDENCIAL
CONSOLIDADA

Características del Sector
•

Topografía levemente inclinada – calles amplias en su mayoría pavimentadas

•
•

Zona comercial → Comercio local que responde a la dinámicas de la universidad
Calle 49 → Vía vehicular principal dentro del barrio, comunica el barrio con el resto de la ciudad → Alto transito vehicular →
Uso del suelo mixto
Se caracteriza por ser una zona activa y dinámica puesto que en esta área se concentra la totalidad de equipamientos del
barrio.
En esta Zona se concentra la mayor cantidad de áreas recreativas (parques zonales)
Algunos vacíos se encuentran totalmente desocupados.
Vacíos ocupados como parqueo de volquetas y vehículos particulares.

•
•
•
•

LINEAMIENTOS PARA LA POTENCIALIZARÍAN DE LA ZONA UNIVERSITARIA

El interés de los habitantes hacia este sector es recibir una ganancia económica para beneficio individual la cual parte de
un equipamiento universitario, por ello se propone que en los espacios residuales existentes de la zona respondan de
igual manera pero con un carácter y un beneficio comunitario, plateando en ellos los siguientes posibles usos
2

1

Zona comercial
Parroquia San Martin de la Caridad
Jardín Infantil La Paz
Junta de Acción Comunal

Acercamiento a los vacíos
urbanos:
En cuanto a su localización, área
y posible uso de acuerdo a la
demanda y carencias de su
contexto inmediato.

LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

Calle 49b
646 m2

Parqueadero

ÁREA
POSIBLE USO

Universidad Antonio Nariño
Canchas
Parques de escala vecinal
LOCALZACIÓN

Vacíos urbanos

ÁREA
POSIBLE USO

Carrera 4 Este – Calle 49

LOCALZACIÓN

108,1 m2

ÁREA

Huertas tipo patio

POSIBLE USO

92

Carrera 4 Este – Calle 49
189,7 m2

Distribución de productos

5

4

3

LOCALZACIÓN

Calle 49
210,9 m2

Distribución de productos

LOCALZACIÓN

ÁREA
POSIBLE USO

Carrera 3 A Este - Calle 49

167,2 m2

Parqueadero

6.6 Lineamientos / Espacio Colectivo
ZONA
2 RESIDENCIAL
DE TRANSICIÓN

Características del Sector
•

Carrera 4 Este → Vía de frecuente transito vehicular, puesto que es la única vía que comunica directamente con el barrio Villa
del Cerro (SITP- volquetas – vehículos particulares) → vía angosta → alto transito vehicular → usada para parquear vehículos

•

Carrera 3a Este→ Vía vehicular con mayor flujo peatonal, sobre esta vía se ubican los vacíos ocupados como áreas de parqueo

•

Zona comercial → Comercio minorista (Tienda-papelerias- Café-internet) responden a las dinámicas de los habitantes del barrio
Pardo Rubio

•

Es una zona que no cuenta con espacios públicos, la mayoría de los predios son viviendas.

LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LA TRADICÓN COMUNITARIA
La relación entre habitante y espacios residuales en este sector se da por la necesidad presente de cada habitante, es por
esto que dichos espacios son apropiados para beneficio individual.
Se propone que en los espacios residuales existentes de la zona respondan a la falta de practicas sociales activas en estos
estos vacíos urbanos y que igualmente ayuden a dinamizar el sector.

6

Zona comercial – comercio
minorista (uso mixto)
Viviendas
Vacíos Urbanos
Antejardines → espacio
intermedio entre la vivienda y la
calle, de carácter privado pero de
uso público, lo cual genera un
ámbito colectivo

Acercamiento a los vacíos
urbanos:
En cuanto a su localización, área
y posible uso de acuerdo a la
demanda y carencias de su
contexto inmediato.

LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

8

LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

7

Carrera 3 A Este
191,5 m2

Recolección y donación
materiales

LOCALZACIÓN

50,9 m2

ÁREA

Huertas tipo patio

POSIBLE USO
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ÁREA
POSIBLE USO

Carrera 4 Este – Calle 47A
233,1 m2

Huertas tipo patio

10

9

Carrera 3B Este – Calle 47A

LOCALZACIÓN

Carrera 3A Este – Calle 47 bis
324,8 m2

Parqueadero

LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

Transversal 4 Este - Calle 47 bis
406,7 m2

Distribución de productos

6.6 Lineamientos / Espacio Colectivo
ZONA
3 RESIDENCIAL
EN ESTAPA DE DESARROLLO
•
•
•
•

Características del Sector

Topografía Inclinación pronunciada → Vía peatonales sin pavimentar - estrechas, que se adaptan a la geografía, permitiendo
así acceder a las viviendas
Tra 4 Este → Zona comercial
Equipamientos → Para acceder a los equipamientos se requiere ir al lado norte del barrio Pardo Rubio, pues es la única zona
que cuenta con estos.
Zonas Verde (Rotonda)→ San Martin Alto → espacio adaptado por sus habitantes como recreación

LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR EL SENTIDO DE COMUNIDAD Y PARA DAR UNA EVOLUCION
CONSOLIDADA DEL BARRIO
En este sector no existe ningún organización comunitaria que permita la consolidación y respuesta a las necesidades de
los habitantes del sector, por ende este barrio depende de la primera zona de estudio, la cual suple dichas necesidades.
Se propone que los espacios residuales de la zona respondan al crecimiento y consolidación comunitaria con pequeñas
intervenciones que fomenten la participación de la comunidad y una futura gran intervención que el intercambio de
servicios de la zona con los demás sectores, respondiendo a mayor escala a sus necesidades comunes.

14

13

Zona comercial – comercio
minorista (uso mixto)
Viviendas
Vacíos Urbanos
Parqueadero
Rotonda → espacio publico
adaptado por los habitantes
Vías despavimentadas

12

11

15

Acercamiento a los vacíos
urbanos:
En cuanto a su localización, área
y posible uso de acuerdo a la
demanda y carencias de su
contexto inmediato.

LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

ÁREA
POSIBLE USO

55 m2

Huertas tipo patio

14

13

LOCALZACIÓN

Carrera 3b Este – Calle 47bis

Carrera 3B Este

LOCALZACIÓN

1.400 m2

ÁREA

Distribución de productos

POSIBLE USO
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LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

Transversal 4 Este – Calle 45 F
112 m2

Parqueadero
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Carrera 3B Este
452,6 m2 – 551,6 m2

Huertas tipo patio

LOCALZACIÓN
ÁREA
POSIBLE USO

Carrera4 Este – Calle 45B
14.962 m2

Equipamiento Colectivo

Capítulo 7
Intervención en el espacio Domestico

7.1 Patrones Arquitectónicos
Espacio Colectivo
Para el análisis de los patrones arquitectónicos, realizamos un levantamiento de fachadas por las vías principales del sector
la vía naranja, vehicular principal y de acceso al sector de estudio y la vía azul vía principal peatonal y vehicular de conexión
entre los dos sectores de estudio, esto nos permite ver determinantes y particularidades de la vivienda que son comunes
como lo son, el numero de pisos , los materiales mas utilizados, tipologías de edificación, puertas, ventanas y así dará la hora
de diseñar un mejoramiento o plantear un lineamiento de diseño que este sea acorde a lo existente, con los aspectos que
sus habitantes están familiarizados

En este primer tramo vía vehicular principal acceso al sector, la cual responde a un barrio de viviendas consolidadas desde
los años 60-80 originales del barrio, la cual responde por su cercanía a la universidad Antonio Nariño en las actividades
económicas a las cuales se han adaptado estas viviendas donde nos permite ver el grado de inclinación topográfica, la
variedad de tipologías constructivas, los distintos tipos de calles,
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7.2 Fase Arquitectónica
Espacio doméstico

GRADO DE
INTERVENCIÓN

Mínimo

Medio

Máximo
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• Localización
• Características
morfo
tipológicas
socioculturales
• Materialidad y fallas en la vivienda
• Línea de tiempo casa habitante
• Conformación progresiva de la vivienda

-

características

Particularidades de esta
vivienda:
• Vivienda localizada en una
de las primeras manzanas
consolidas del barrio
• Particularidad
en
la
conformación de sus
fachadas, ligado al trazo
de vías en el barrio
• Tres núcleos familiares se
encuentran
viviendo
actualmente
en
la
vivienda
• La vivienda no puede
seguir
creciendo
verticalmente debido a su
cimentación original
• Potencial e interés
intervención
en
aprovechamiento de
visuales promedio de
patio
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de
el
las
un

• Vivienda localizada en las manzana cercanas a los cerros orientales
• Barrio que se encuentra en proceso de legalización, dentro de la franja de transición
• Las antenas repetidoras localizadas en este sector afectan la calidad de vida de los habitantes del sector y directamente el de esta vivienda, debido a la mala canalización de
una de estas ubicada en el lote posterior a la vivienda, esta vivienda
• al ser un modelo tipo implantado no responde al territorio, debido a eso se a trasformado poco a poco en su materialidad, y sus espacios

Localización & entorno inmediato caso 3
CERROS ORIENTALES

DISEÑO DE UNIDAD HABITACIONAL

UH

DISEÑO DE UNIDAD HABITACIONAL

V3

VIVIENDA CASO DE ESTUDIO 3

La unidad habitacional planteada se encuentra en el primer sector caracterizado anteriormente, en cual tiene una característica principal
ser un sector residencial consolidado.
BARRIO PARDO RUBIO- ALTURA PROMEDIO DE 2 A 4 PISOS- RESIDENCIAL CONSOLIDADO-BUEN ESTADO GENERAL DE LAS CONTRUCCIÓNES
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•
•
•
•

Vivienda localizada en las manzana cercanas a los cerros orientales
Vivienda consolidada con un lote de potencial de construcción
Vivienda con dos etapas contractivas, bareque y tapia pisada, unión de nueva construcción en mampostería
No es posible e crecimiento de la vivienda por tu técnica contractiva ,para ganancia económica se piensa en la construcción de dos unidades habitacionales para ganancia
económica de sus propietarios

7.3 Proyectos Espacio doméstico

Mejoramiento vivienda en
etapa de desarrollo

2

Proyección unidad
habitacional progresiva

3

NSR10 – Norma de Sismo Resistencia Colombiana
TÍTULO E- CASAS DE UNO Y DOS PISOS:
Título en el que se establecen los requisitos mínimos de diseño y
construcción sismo resistente de viviendas de uno y dos pisos de
mampostería confinada, como lo son las condiciones estructurales que
permitan un funcionamiento adecuado de las viviendas ante cargas
laterales y verticales en las diferentes zonas de amenaza sísmica

TÍTULO K- MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL:
En este título se establece los requisitos de diseño y construcción para las
estructuras de mampostería y sus elementos, ya que estas estructuras
tienen un nivel de seguridad comparable a la estructura de otros
materiales, los requisitos establecidos están dirigidos a lograr un
comportamiento apropiado de las construcciones en mampostería
estructural y su integridad estructural bajo las condiciones de fuerza
lateral, de viento o de sismo y bajos estados ocasionales de fuerzas
anormales.

DECRETO 333 DE 2010:
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 159 del 21 de
mayo de 2004 y se dictan otras disposiciones

NEUFERT:
Manual que aborda fundamentos, normas y prescripciones sobre la
construcción de vivienda en cuanto a sus dimensiones, distribución y
aspectos constructivos
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Actores

Viabilidad

mejoramiento a viviendas
consolidadas

1

¿ a que se pretende llegar con este proyecto?
• La Federación Nacional de Vivienda Popular, FENAVIP: Es una
Organización Social colombiana sin ánimo de lucro, con una
importante experiencia en procesos educativos y de organización
de comunidades, encaminados a ayudar a la solución de vivienda
para familias de bajos ingresos, su objetivo social es ayudar el
mejoramiento del hábitat y condiciones de vida de la población
urbana de bajos recursos en Colombia, a través del desarrollo de
procesos participativos para la construcción, mejoramiento o
reubicación de la vivienda, organización comunitaria, autogestión
comunitaria, la economía solidaria, la calidad y eficiencia técnica y
la Democracia participativa.
• Fondo nacional de vivienda (entidad otorgante del subsidio
familiar de vivienda): aporte en dinero que entrega la caja de
compensación familiar por una sola vez al beneficiario, subsidio
para la compra de vivienda nueva, para construcción en sitio
propio y subsidio para mejoramiento de vivienda, cuando
presenta condiciones de: deficiencias en la estructura principal,
cimientos, muros o cubierta, existencia de pisos en tierra o en
materiales inapropiados, construcción en materiales provisionales
tales como latas, tela asfáltica y madera de desecho, cuando la
vivienda se encuentre construida en materiales provisionales, o
por la existencia de hacinamiento crítico
•

CURADURIA URBANA No.3: la función del curador urbano
establece que éste ejerce unas funciones públicas para la
verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de
edificación vigentes en el municipio o distrito, a través del
otorgamiento de licencias de urbanización o construcción. Una
de sus principales funciones es verificar la realidad de los
proyectos de parcelación, urbanización y construcción y demás
sometidos al trámite de licencias con las normas urbanísticas
vigentes.
• Ministerio Nacional de vivienda y desarrollo Territorial

El proceso de reciclaje es de
mayor complejidad y manifiesta
desventajas económicas en una
sociedad como la nuestra.

Interés de los habitantes por adoptar
los
diseños
de
mejoramiento
propuestos en la vivienda: al seguir
estos diseños la comunidad aseguraría
un cambio de percepción de la ciudad
a este ya que se vería como un barrio
consolidado con viviendas que
responden a las nuevas dinámicas de
la ciudad.
Presupuesto
económico por parte de la mayoría de
los habitantes, que cuentan con una
vivienda en etapa de consolidación con
proyección a un mejoramiento
integral: el proyecto no se podría
desarrollar en su totalidad

Costos

Restricciones

Presupuesto e interés que tienen
los propietarios de las viviendas
para realizar modificación

EN LOS MEJORMIENTOS:
El ser mejoramientos y no una
construcción consolidada, la
relatividad de intervención en
cada caso.
Legalidad y zona de riesgo de un
área dentro de la investigación

Supuestos

Proyección unidad
habitacional progresiva

Mejoramiento vivienda
en etapa de desarrollo

mejoramiento a viviendas consolidadas

¿Qué se requiere para realizar estos proyectos?
Mejoramientos en fallas o riesgos que presente la vivienda
COSTOS DIRECTOS
1.Mejoramientos: $2.700.000,Humedad, Impermeabilización, canalización, cerramientos,
ventilación.
2. Mano de obra: (proporcionado por el habitante)
3.Equipos: $300,000 (Alquiler de herramientas-Home center)
COSTOS INDIRECTOS
Licencia de Construcción: modalidad Reforzamiento Estructural (autorización para intervenir o
reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles
adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley ): derechos de
estudio $427.224 y Expensas $ 5.026.168
Valor del lote: Valor del metro cuadrado (Precio de la vivienda según metro cuadrado) Barrio Pardo
Rubio, Estrato 3, inmueble usado de 2 a 8 años: $ 3.150.000 - inmueble usado de 9 a 15 años: $
2.975.000
Eficiencia ambiental al interior de la vivienda
COSTOS DIRECTOS
1.Tecnicas para Mejoramiento Ambiental y Accesibilidad:
0.Sistema de capitación de agua lluvia en techos:$1.121.000
1.Superficie-techo en teja: $718.200
2. Canaletas de recolección en metal: $22.900
3.Tanque interceptor de primeras aguas: $145.000
4.Tanque de almacenamiento de agua lluvia: $234.900
5. Tablero de polietileno reciclado prensado:$500.000

COSTOS INDIRECTOS: $12.127.224
- Licencia de Construcción, modalidad obra nueva(autorización para adelantar obras de edificación en
terrenos no construidos o cuya área esté libre): derechos de estudio $427.224 y Expensas:$5.026.168
-Honorarios diseño electrico: $2.000.000, -Honorarios diseño hidraulico: $2.000.000,
-Honorarios diseño estructural: $700.000, -Honorarios diseño sanitario y desagues: $2.000.000,
-VALOR DEL LOTE: $71.245.000
- Área del lote a intervenir: 142,49m2
Información tomada de Finca Raiz
- zona de transicion para legalización, estratos 2 -3: el precio del m2 se encuentra en $500.000
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN: $156.040.224
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Variables para el desarrollo del proyecto

Proyección unidad habitacional
progresiva

Mejoramiento vivienda en
etapa de desarrollo

Técnicas y uso del material al
interior de la vivienda:
Tablero de polietileno reciclado
prensado:
es un tablero de polietileno
reciclado prensado ideal para
aplicaciones en baños, encimeras,
cajas de bañera, revestimientos
de
paredes,
decoración
y
mobiliario, puede personalizarse
en función de la disponibilidad de
residuos de polietileno de
diferentes colores.

Técnicas y uso del material en la
cimentación y construcción de la
vivienda:
las tierras de excavación,
se emplearan como material de
relleno en la misma obra o en
otras cercanas
Material de demolición utilizadas
como material para las cubiertas
temporales

Distribución espacial efectiva que
ayude a un menor consumo de energía

Presupuesto de la Alcaldía Local de
chapinero, decreto 15 liquidación
presupuesto
2016
-$630.000.000,00 destinado a:
Gestión Integral de riesgos
-$630.000.000,00 destinado a:
Fortalecimiento de la gestión del
riesgo de la localidad
Fondo Nacional de vivienda:
Subsidios para el mejoramiento de
vivienda cuando esta presenta
deficiencia en su estructura,
cimentación, muros o cubierta,
destinado a personas con un
ingreso de 1 o menos de un salario
mínimo
legal
vigente.
Subsidio para el Mejoramiento de
vivienda (Colsubsidio): modalidad
que permite al hogar beneficiario
del subsidio superar o subsanar en
la solución de vivienda, una o varias
de las siguientes carencias o
deficiencias: 1.Deficiencias en la
estructura principal, cimientos,
muros o cubierta.
2.Carencia o deficiencia de redes
eléctricas o de acueducto.

Diseño y planeación del sistema de
redes para un ahorro de recursos
energéticos

El valor del subsidios corresponde
a 11.5 SMLMV en zonas urbanas
($7.928.732 para el año 2016)

técnicas de reciclaje y reutilización
de materiales
esto con el fin de contribuir al
cuidado del medio ambiente,
reduciendo la utilización de recursos
naturales y ahorrando energía que se
emplearía para llevar a cabo estos
procesos.

Reutilizar materiales se disminuya el
impacto ambiental que ocasione la
construcción
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Social

Manejo efectivo de recursos
naturales
métodos de ahorro en la vivienda,
aprovechando los recursos naturales
para menor impacto económico en
su consumo

Económica

Mampostería confinada:
Por su uso tradicional en la
construcción de las viviendas

Ambiental

Técnica

mejoramiento a viviendas
consolidadas

Variables

La
participación
activa
de
los
propietarios en los
mejoramientos y
diseño
construcciones así
como su ayuda
con
la
visión
prospectiva
que
tienen
a
las
viviendas.

7.4 Resultado o Producto Esperado
Para la fase arquitectónica / espacio doméstico

Lineamientos de diseño para el mejoramiento de las viviendas de origen informal, Barrios Pardo Rubio y Villa del cerro
Alcance

Estimación de costo

Diseñar estrategias de mejoramiento
integral que fortalezcan las condiciones
físicas,
técnicas,
constructivas
y
ambientales
de
las
viviendas
autoconstruidas en cuanto a:
Estructura
Ahorro de agua en la vivienda
Accesibilidad
Inseguridad, rejas y aislamientos
Diseño del crecimiento futuro de las
viviendas, considerando aspectos de
sostenibilidad y eficiencia ambiental
(diseño de 2 unidades habitacionales).

Factores a tener en cuenta para
precisar el costo:

Estimación de plazo de
ejecución

Tecnología

- planteados a partir de la norma
de sismo resistencias NSR 10

COSTOS DIRECTOS
- Materiales
-Mano de obra (proporcionado por
el habitante)
-Equipos
COSTOS INDIRECTOS
-Permisos y licencias
VALOR DEL LOTE (proporcionado
por el habitantes)

Construcción unidad habitacional
Promedio 1 a 2 años
Mejoramientos a la vivienda
Promedio 6 a 12 meses
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-Espacios construidos por la
comunidad (mano de obra local)
con técnicas y materiales que
caracterizan la autoconstrucción
del barrio.

7.5 Lineamientos para el espacio domestico

LINEAMIENTOS

https://www.minambiente.gov.co/images/Asuntosambientalesy
SectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_crit
erios_amb_diseno_construc.pdf
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7.5 Lineamientos
el espacio domestico
FORMASpara
DE IMPLANTACIÓN
VIVIENDA PROGRESIVA SUSTENTABLE
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:

Implantación Y Orientación SEGÚN DETERMINANTES NATURALES

Espacialidad DISTRIBUCIÓN INTERIOR; POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA VIVIENDA
DESDE SU INTERIOR SEGÚN LAS NECESIDADES Y TRANSFORMACIONES DE LA
FAMILIA A TRAVÉS DEL TIEMPO

Tecnologías Sustentables (SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA;
MATERIALIDAD)

Distribución común en las viviendas
Uso de luz natural
Aprovechamiento de visuales

Tipología de ventanas

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_c
Espacios de uso compartido
riterios_amb_diseno_construc.pdf

Vivienda Progresiva Sustentable
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7.5 Lineamientos para el espacio domestico

CONFIGURACIÓN DE CASAS AISLADAS
ZONA CLIMÁTICA: FRÍA
Fachadas frontal y posterior: cuadradas o rectangulares según el tamaño de la casa. Fachadas laterales
pentagonales
con leve pendiente.
Superficies rugosas y de color oscuro, para mayor captación solar.
Techos y muros que no reflecten la luz solar.
Compacto y cerrado, de forma cúbica, para mínima perdida de calor.
La fachada principal orientada hacia el este o el oeste, para ganancia solar directa en la mañana o en la tarde.
Fachada hacia el sur abierta con ventanas grandes.
La fachada principal perpendicular al eje predominante de vientos, evitando y controlando brisas frías.
Los planos de cubierta siguiendo la curvatura solar.

Aspectos que se tuvieron en cuenta al
diseñar la vivienda
-distribución común en las viviendas
-uso de luz natural
-aprovechamiento de visuales
-tipología de ventanas
-espacios de uso compartido
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7.4 Lineamientos para el espacio domestico

QUE ES UN LINEAMIENTOS
•

lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. Por ejemplo, un presidente puede tomar una
decisión y afirmar que respeta su “lineamiento político”, es decir, que se encuentra en sintonía con su ideología o con su
partido político

•

El término también puede ser utilizado como un conjunto de órdenes o directivas que un líder realiza a sus seguidores o
subordinados. Siguiendo con el ejemplo político, un mandatario puede pedir la renuncia a un ministro que actúa en forma
contraria a su lineamiento.

•

Por lo tanto, un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. Cuando un grupo político presenta sus
lineamientos, está dando a conocer su postura sobre ciertos temas. Sus afiliados estarán en condiciones entonces de decidir si
están de acuerdo con dichas ideas o, de lo contrario, si prefieren quedar fuera de los lineamientos.

•
•

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a cualquier institución. De acuerdo a esta aceptación,
se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización. Si alguien no
respeta estos lineamientos, estará en falta e incluso puede ser sancionado, dependiendo de la gravedad de su acción.

•

En cuanto a la palabra lineamento (que proviene del término latino lineamentum), hace referencia a la delineación o al dibujo
de un cuerpo, por el cual se distingue y conoce su figura. De todas formas, lineamiento y lineamento suelen utilizarse en forma
indistinta y hablar sobre el mismo tema.

•

Lee todo en: Qué significa lineamiento - Definición, Qué es y Concepto http://definicion.de/lineamiento/#ixzz49MeiqXGo
Lee todo en: Qué significa lineamiento - Definición, Qué es y Concepto http://definicion.de/lineamiento/#ixzz49MeYHq4N
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Capitulo 8
Plan de gestión para una vivienda progresiva

8.1 Plan de Gestión
Para la fase arquitectónica
La realización del plan de gestión, se desarrollara
en el proyecto de unidad habitacional progresiva,
en donde se estima el esquema de gestión, el
presupuesto, el valor del m2, y el tiempo de
ejecución para lo que seria la construcción de
una vivienda en los barrios Pardo Rubio y Villa del
Cerro.
Para realizar este plan de gestión en la
construcción de una unidad habitacional, se
tendrá en cuenta la parte física y estructural que
compone a la unidad, tomando como base sus
etapas
de
construcción:
cimentación,
cerramientos, instalaciones, acabados, instalación
de muebles fijos y acomodación de zonas verdes.

Sanitaria
cubierta
entrepiso
vigas de primera planta

Eléctrica

Acabados generales
Pintura interior, exterior
baños
cocinas
lavaderos
escaleras
puertas
ventanas

columnas de confinamiento
Muros

Patios
y Terrazas

Replanteo

PROYECTO

Preparación
del Terreno

Lineamientos para el
diseño de unidad
habitacional progresiva

Igualmente se describirán los alcances, objetivos,
el enfoque, en donde se describe las
consideraciones para la estimación de costos de
los recursos necesarios para el desarrollo del
proyecto, las exclusiones del proyecto, es decir
aquellas tareas que no se llevaran a cabo, los
supuestos, las restricciones especificas asociadas
con el alcance del proyecto que limitan las
opciones de la gestión, la estimación de las
fuentes de financiación de los recursos
económicos para el desarrollo de la construcción
de la unidad habitacional y
los recursos
requeridos para esta.
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8.2 Resumen Ejecutivo
Para la fase arquitectónica / espacio doméstico
Factores de Éxito: factores tenidos en cuenta para determinar el éxito de la

Enfoque a usar: Manera legal en la que se obtendrá la verificación y

realización del proyecto:

aceptación formal de los resultados esperados del proyecto.

1. La identidad colectiva y pertenecía de los habitantes del sector.

Se tendrá en cuenta aquella normativa que permite el desarrollo de:

2. El interés del sector inmobiliario en la consolidación de los cerros orientales
como área urbanizable.

1. LINEAMIENTOS DE DISEÑO DIRIGIDA AL DESARROLLO PROGRESIVO DEL
ESPACIO DOMÉSTICO:
2. LINEAMIENTOS DE DISEÑO DIRIGIDOS A LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
COLECTIVO

3. El sector se encuentra en crecimiento constante desde la década de los 80 y
es seguro que sus habitantes realicen futuras adecuaciones de diseño en la
vivienda existente o nueva.
4. La responsabilidad distrital de la alcaldía e interés que se tiene por la
definición de políticas y crecimiento urbano en los cerros orientales.
5. Adopción de las estrategias de diseño y futura aplicabilidad en las viviendas
del barrio.
6. No existe resistencia al cambio por parte de los habitantes.

Dependencias / Restricciones del proyecto: aquellas que pueden
afectar potencialmente el éxito del proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No es una prioridad dentro de la agenda Local, el intervenir en este sector.
Limitaciones en el diseño arquitectónico .
Falta de presupuesto.
El interés de la comunidad por adoptar dichas estrategias de mejoramiento
para la vivienda y el espacio urbano.
Inseguridad en uno de los sectores a intervenir (villa del cerro).
Restricción de la investigación para el diagnóstico del espacio domestico.
Limitación en el registro fotográfico.
Dificultad para acceder al sector.

1. REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE
- TÍTULO E- CASAS DE UNO Y DOS PISOS: se establecen los requisitos mínimos
de diseño y construcción sismo resistente de viviendas de uno y dos pisos de
mampostería confinada, condiciones estructurales que permitan un
funcionamiento adecuado de las viviendas ante cargas laterales y verticales.
- TÍTULO D- MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL: se establece los requisitos
establecidos están dirigidos a lograr un comportamiento apropiado de las
construcciones en mampostería estructural y su integridad estructural bajo
las condiciones de fuerza lateral, de viento o de sismo.
2. MODIFICACIÓN AL POT 2013-2016:
El modelo de ciudad compacta busca el equilibrio urbanístico, es decir, entre
más población exista se debe contar con más parques y equipamientos.
3. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Decreto Número 734, Bogotá, 1993
4. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Decreto Número 1260, Bogotá, 1973b.
5. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Decreto Número 2489, Bogotá, 1980.
6. CONCEJO DISTRITAL, Acuerdo Número 6, Bogotá, 1990.
7. CONCEJO DISTRITAL, Acuerdo Número 65, Bogotá, 1967.
8. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL, DAPD, Plan
de ordenamiento Territorial de Bogotá, Documento Técnico de Soporte, Bogotá,
2000a.
9. INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, ICT, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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8.2 Resumen Ejecutivo
Para la fase arquitectónica / espacio doméstico

Contenido del proyecto: en este ítem se define con claridad aquellas fases

Supuestos: Se describen los supuestos específicos del proyecto asociados con

del proyecto que se realizaran:

el alcance del proyecto y el potencial impacto de tales supuestos:

- FASE 1 -Estudios preliminares: en esta fase investigativa se analizara toda la
información que tendrá incidencia en el proyecto, se incluirán los siguientes
aspectos,acercamiento al sector, diagnostico, reconocimiento de
problemáticas, características del lugar, normativa, requerimientos del
habitante en cuanto a sus necesidades, aspiraciones, posibilidades
económicas.

1. Interés de los habitantes por adoptar los diseños de mejoramiento
propuestos en la vivienda: al seguir estos diseños la comunidad aseguraría
un cambio de percepción de la ciudad a este ya que se vería como un barrio
consolidado con viviendas que responden a las nuevas dinámicas de la
ciudad.
2. Obtener fuente de financiación dentro del plan de desarrollo local: al no
tener financiación ni respaldo por parte del distrito el desarrollo de los
proyectos en el espacio colectivo no tendrían un impulso o posible
construcción
3. La relatividad del uso y futura construcción de los espacios colectivos
propuestos: si estos espacios se desarrollan fortalecen no solo a la
comunidad sino a la upz y a la localidad ya que ampliaría, sus espacios
comunales y recreativos.
4. Presupuesto económico por parte de la mayoría de los habitantes, que
cuentan con una vivienda en etapa de consolidación con proyección a un
mejoramiento integral: el proyecto no se podría desarrollar en su totalidad
5. El desarrollo futuro de cada una de las estrategias específicas para los
espacios colectivos, llegando estos a su etapa final de construcción
(planificación, diseño, construcción, consolidación).

- FASE2- Esquemas iniciales: en esta fase se interpretaran los datos obtenidos
en la fase anterior para reconocer así las problemáticas y distintas
alternativas arquitectónicas de solución para el proyecto.
- FASE 3 – Propuesta y lineamientos de diseño: En esta fase se traduce la
información obtenida a formas útiles, puesto que se llevara a cabo la
realización del proyecto arquitectónico en el que se tienen en cuenta
distintos elementos como: hipótesis de diseño, zonificación, esquema de
distribución espacial, accesos, programa arquitectónico y este será
complementado por lineamientos de diseño del espacio colectivo que
mejoren las problemáticas encontradas en la vivienda, en donde se dejara
planteado su uso, zonificación, y proyección a futuro de estos espacios.

Restricciones: específicas del proyecto asociadas con el alcance del proyecto
Exclusiones: se define que trabajo quedara excluido, o aquello que no será
incluido en la realización del proyecto:

1. No se diseñaran los proyectos pilotos en el entorno colectivo se dejara
planteado su uso y un esquema básico de funcionamiento.
2. No se plantearan políticas para el desarrollo del proyecto.
3. Estudio de suelos / Levantamiento topográfico / Estudio de Pavimentos.
4. Estudio de afectaciones, alturas, colindancias.
5. Planimetría de redes e instalaciones.
6. Planimetría detallada de los espacios colectivos y unidad habitacional.

que limitan las opciones de la gestión del proyecto:
1. Presupuesto e interés que tienen los propietarios de las viviendas para
realizar modificación
2. Presupuesto e interés que destina la alcaldía de chapinero para el desarrollo
de proyectos urbanos en este sector.
3. El ser mejoramientos y no una construcción consolidada, la relatividad de
intervención en cada caso
4. Que los vacíos urbanos puedas ser realmente a futuro utilizado para este
fin.
5. Legalidad y zona de riesgo de un área dentro de la investigación
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8.3 Resultados Económicos del Proyecto
Se realiza el presupuesto, un cronograma y un flujo de caja, para la conformación de una unidad habitacional progresiva de 72 m2, en donde se estima el tiempo de
ejecución, el costo y los gastos de la construcción, los cuales se proyectan a través de cortes quincenales, dando así el gasto de cada actividad requerida para la
construcción de una vivienda (cimentación, cerramientos, instalaciones, acabados, instalación de muebles fijos y acomodación de zonas verdes). Aunque se estima
cinco meses y tres semanas en cuanto a la duración de la obra, se ha de prever que este tiempo puede extenderse debido a que estas viviendas se conforman de
manera progresiva dependiendo de los recursos económicos disponibles de sus habitantes.

Presupuesto
Valor total 2 unidades habitacionales de
dos niveles – construcción de 144m2:

$ 127.389.793

Valor por unidad habitacional de 72m2:

$ 884.651

Valor Actividad de menor costo:
Acomodación Zonas Verdes

$ 1.269.485

Duración de la obra
(2 unidades habitacionales):

Total de Gastos

1 año y 6 semanas

$127.434.616,93

Duración de la obra
(una unidad habitacional):

Quincena de Mayor Gasto
(1ra quincena – 2do mes)

$27.636.721,18

Tiempo imprevistos
(por unidad habitacional):

Valor del metro cuadrado (m2):

$ 54.669.597

Flujo de caja

5 meses y tres semanas

$ 63.694.897

Valor Actividad mas costosa:
Cerramientos - Estructura

Cronograma

Quincena de Menor Gasto
(2da quincena – 5to mes)

1 mes

$ 1.224.096

Duración de cada actividad
(por unidad habitacional):








PRELIMINARES: 8 días
CIMENTACIÓN: 27 días
CERRAMIENTOS – ESTRUCTURA: 76 días
INSTALACIONES: 27 días
ACABADOS: 26 días
INSTALACIÓN DE MUEBLES FIJOS &
CARPINTERÍA: 43 días
ACOMODACIÓN ZONAS VERDES: 9 días
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Total Gasto por actividad:







CIMENTACIÓN: $19.777.816,28
CERRAMIENTOS – ESTRUCTURA:
$65.960.634
INSTALACIONES: $13.115.809,78
ACABADOS: $8.540.330,36
INSTALACIÓN DE MUEBLES FIJOS &
CARPINTERÍA: $18.770.542
ACOMODACIÓN ZONAS VERDES:
$1.269.484,50

ITEM

8.4 Presupuesto

ITEM
1

Unidad

Cantidad

5.3
5.4
5.5

LAVADERO
60x50x20
granito pulido
PUERTA
INTERIOR
DEc,MADERA,
entamborada, sencilla, puerta Moscú, Homcenter de 70x200 cm
ESCALERAS :Cemento/Terrazos /Revestimiento de escalera de terrazo
PUERTA PRINCIPAL DE MADERA: entamblerada, puerta 0.90x2.10mts, blanca 6paneles,
PUERTA INTERIOR DE MADERA, entamborada, sencilla, puerta Moscú, Homcenter de 70x200 cm
Homcenter

UN
UN
UN
UN

5.5
5.6

ventana
de 91x50
PUERTAbaños
PRINCIPAL
DEcm
MADERA: entamblerada, puerta 0.90x2.10mts, blanca 6paneles,
ventanas de 136x122 cm
Homcenter
vidrios
ventana baños de 91x50 cm
Acomodación
zonascm
verdes
ventanas de 136x122

UN
UN
UN

2

2

3
3.1
3.2
3

3.1
3.2

3.3

3.3

4

4

5
5.1

5
5.1

5.2

5.2

5.3
5.4

6
5.6

6

Valor unitario

VALOR TOTAL 2 UNIDADES HABITACIONALES CONSTRUCCION DE 144 M2, DOS NIVELES
Unidad
Cantidad

Actividad
Cimentación
VALOR TOTAL 2 UNIDADES HABITACIONALES CONSTRUCCION DE 144 M2, DOS NIVELES
Rellenos, Compactacióny Nivelación del Terreno
m
142,49
Zapata
aislada - Centrada de 1.00 x 1.00 de concreto simple
m3
2
Cimentación
Zapata
aislada
- MedianeraNivelación
de 1.00 x del
1.00
de concreto simple
m3
8
Rellenos,
Compactacióny
Terreno
m
142,49
Zapata
Esquinera
de 1.00dex 1.00
1.00 xde1.00
concreto
simple simple
m3
6
Zapata -aislada
- Centrada
de concreto
m3
2
Vigas
amarre
de 0.25 x 0.25
ml
42
Zapatade
aislada
- Medianera
de 1.00 x 1.00 de concreto simple
m3
8
placa
concreto de 1.00 x 1.00 de concreto simple
m2
72
Zapatade- Esquinera
m3
6
Cerramientos-Estructura
Vigas de amarre de 0.25 x 0.25
ml
42
Columna
de sección cuadrada de concreto armado de 20x20 cm - 1er y 2do Piso
m3
14,06
placa de concreto
m2
72
Muros
exteriores - ladrillo tolete macizo - (33x11,5x11) - 1er y 2do Piso
m2
202,5
Cerramientos-Estructura
Muros
interiores
- ladrillo
hueco#4 armado
- (3 x9x23)
- 1er ycm
2do- 1er
Pisoy 2do Piso
m2
53,77
Columna
de sección
cuadrada
debloque
concreto
de 20x20
m3
14,06
Vigas
detolete
concreto
armado
de 25x30cm
UN
7
Muros descolgada
exteriores - recta
ladrillo
macizo
- (33x11,5x11)
- 1er y 2do Piso
m2
202,5
Losa
aligerada
m2
68
Muros interiores - ladrillo hueco- bloque #4 - (3 x9x23) - 1er y 2do Piso
m2
53,77
Placa
Contrapiso
m2
72
Vigas de
descolgada
recta de concreto armado de 25x30cm
UN
7
cubierta
m2
72
Losa
aligerada
m2
68
Instalaciones
Placa de Contrapiso
m2
72
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, en una red de distribución interior en vivienda unifamiliar
un
2
cubierta
m2
72
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS
un
2
Instalaciones
Bajantes en el interior
del edificioen
para
aguas
residuales
y pluviales
ml
20
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS,
una
red de
distribución
interior en vivienda unifamiliar
un
2
Tubo
de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con el precio incrementado el
ml
45
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS
un
2
Líquido
limpiador
para
pegado
mediante
adhesivo
de
tubos
y
accesorios
de
PVC
un
4
Bajantes en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales
ml
20
Adhesivo
para
tubos
y
accesorios
de
PVC
un
4
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con el precio incrementado el
ml
45
Oficial
plomeropara pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC
D
1
Líquido1ª
limpiador
un
4
INSTALACIONES
DE
GAS,
instalación
de
gas
en
vivienda
unifamiliar
2
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC
un
4
Tubo
de
cobre
estirado
en
frío
sin
soldadura,
diámetro
D=20/22
mm
y
1
mm
de
espesor,
con
el
precio
incrementado
el
30%
Oficial 1ª plomero
D
1 en
Tubo
rígido
de
PVC,
enchufable,
curvable
en
caliente,
de
color
negro,
de
32
mm
de
diámetro
nominal,
para
canalización
fija
INSTALACIONES DE GAS, instalación de gas en vivienda unifamiliar
2en
Pasta
hidrófuga
Tubo de
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor, con el precio incrementado el 30% en
Llaverígido
macho-macho
con pata y conexiones
junta plana,
con
roscadecilíndrica
GAS
de 3/4"nominal,
de diámetro
Tubo
de PVC, enchufable,
curvable en por
caliente,
de color
negro,
32 mm de
diámetro
para canalización fija en
Oficialhidrófuga
1ª instalador de gas
Pasta
Medios
auxiliares
Llave macho-macho con pata y conexiones por junta plana, con rosca cilíndrica GAS de 3/4" de diámetro
Costes
indirectos
Oficial 1ª
instalador de gas
Acabados
Medios auxiliares
Pañete
muros
13 mm
m2
196,5
Costes indirectos
Filos
muros
ml
40
Acabados
Pintura
m2
196,5
Pañete Muros
muros 13 mm
m2
196,5
Pintura
Techo
m2
97,5
Filos muros
ml
40
Piso
en Muros
porcelanato
m2
75,04
Pintura
m2
196,5
Guarda
escoba
en
porcelanato
ml
44,8
Pintura Techo
m2
97,5
Instalaciones
de muebles fijos
Piso en porcelanato
m2
75,04
baño
completo
Un
Guarda escoba en porcelanato
ml
44,8
Enchape
murosde muebles fijos
m2
63
Instalaciones
Enchape
pisos
m2
10
baño completo
Un
Inodoros
un
4
Enchape muros
m2
63
lavamanos
un
4
Enchape pisos
m2
10
un
Cabinas
4
Inodoros Duchas
un
4
Grifería
un
10
lavamanos
un
4
COCINA
un
Cabinas Duchas
4
Enchape
muros
m2
44
Grifería
un
10
Enchape
pisos
m2
16
COCINA
Gabinetes
ML
6
Enchape muros
m2
44
Mesón
ML
8
Enchape pisos
m2
16
Lavaplatos
un
2
Gabinetes
ML
6
Grifería
un
2
Mesón
ML
8
LAVADERO
60x50x20
c,
granito
pulido
UN
2
Lavaplatos
un
2
ESCALERAS
:Cemento/Terrazos
/Revestimiento
de
escalera
de
terrazo
UN
2
Grifería
un
2

1

Valor total de dos unidades
habitacionales de dos niveles cada una
144 m2 construidos
(72m2 construidos por vivienda).
Costo: $ 127.389.793

Actividad

vidrios
SUMINISTRO
Y PLANTACIÓN DE ESPECIES, plantación de arbustos
Acomodación zonas verdes
SISTEMA DE CONTROL DE AGUAS, drenajes
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN
DEdescapote
ESPECIES,
plantación
arbustos
PREPARACIÓN
DEL TERRENO,
y limpieza
delde
terreno,
con medios manuales m2
DECORACIÓN
Y TRATAMIENTO
SE SUPERFICIES,
cubrición decorativa con agregados y piedra
SISTEMA DE CONTROL
DE AGUAS,
drenajes
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PREPARACIÓN DEL TERRENO, descapote y limpieza del terreno, con medios manuales m2
DECORACIÓN Y TRATAMIENTO SE SUPERFICIES, cubrición decorativa con agregados y piedra

UN
UN
UN
UN

Valor unitario

Valor total
$

127.389.793
Valor total

$

31.298.314

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

55.800
292.628
292.628
55.800
292.628
292.628
170.115
292.628
160.007
292.628

$
$
$$
$
$
$$
$
$
$$

$
$$
$
$$
$$
$$
$
$
$
$

170.115
724.066
160.007
38.700
32.169
724.066
729.120
38.700
135.550
32.169
157.459
729.120
128.673
135.550

$
$
$
$
$$
$
$
$
$
$$
$
$

$
$

$$
$
$$
$$
$$
$
$
$$
$
$
$
$
$$
$$
$
$
$
$

157.459 $
$
4.871.370
128.673 $
$
$
$
40.840 $$
4.871.370
31.931 $
$
919 $$
40.840
700
31.931 $$
18.513
919 $$
547.193
700 $$
228.310
18.513 $
126.695
547.193 $
854
228.310
48.536
126.695
68.055
854
10.417
48.536
15.938
68.055

$
$$
$
$$
$
$
$
$
$
$

10.417
12.906
15.938
4.176
7.213
12.906
7.467
4.176
43.795
7.213
9.057
7.467

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$$
$
$$
$$
$$
$$
$$
$$

43.795
9.057
45.000
42.000
64.900
45.000
49.690
42.000
86.900
64.900
12.000
49.690
86.900
41.596
12.000
52.945
325.397
41.596
380.129
52.945
39.000
325.397
19.000
380.129
136.900
39.000
1.694.270
19.000

2
8
2
4
8

$$
$
$
$

136.900 $
100.000
1.694.270 $
289.900
100.000 $$

3
4
15
18
3

$

15
18
6

$
$$

$

UN
UN
m2

2
6
43

m2
UN

43
2

$
$
$
$

m2
m2

43
43

$
$

$27.200
289.900
$55.000
$15.238
$27.200

$

$
$$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$$
$
$
$$
$$
$
$
$
$
$
$
$$
$$
$$
$
$
$$
$$
$$
$$
$$

$
$$
$$

$55.000 $$
$15.238 $
8.280
$
11.224 $
$
534 $
8.280
27.312
11.224
534
27.312

127.389.793
7.950.942

585.257
31.298.314
2.341.028
7.950.942
1.755.771
585.257
7.144.819
2.341.028
11.520.498
1.755.771

54.669.597
7.144.819
10.180.368
11.520.498
7.836.750
54.669.597

1.729.727
10.180.368
5.103.840
7.836.750
9.217.403
1.729.727
11.337.044
5.103.840
9.264.465
9.217.403
13.115.810
11.337.044
9.742.740
9.264.465
2.278.684
13.115.810
816.800
9.742.740
1.436.898
2.278.684
3.674
816.800
2.799
1.436.898
18.513
3.674
1.094.386
2.799

18.513
1.094.386

8.540.330
2.535.968
167.028
8.540.330
1.417.355
2.535.968
728.033
167.028
3.286.377
1.417.355
405.571
728.033

18.496.258
3.286.377
4.180.960
405.571
2.835.000
18.496.258
420.000
4.180.960
259.600
2.835.000
198.760
420.000
347.600
259.600
120.000
198.760
7.786.758
347.600
1.830.224
120.000
847.120
7.786.758
1.952.382
1.830.224
3.041.032
847.120
78.000
1.952.382
38.000
3.041.032
273.800
78.000
3.388.540
38.000
273.800
800.000
3.388.540
1.159.600
800.000

81.600
1.159.600
825.000
274.284
81.600

1.269.485
825.000
274.284
49.680

1.269.485
22.448
49.680
22.941

$$

1.174.416
22.448

$
$

22.941
1.174.416

8.5 Cronograma
ITEM

Nombre de la actividad
ITEM

1
2

3

4

5

6

7

Duración de la obra 5 meses y tres semana + un mes por imprevistos
Duración

Nombre de la Actividad

1 Preliminares
Preliminares
Localización y
y replanteo
Localización
replanteo
4 días
y descapote
LimpiezaLimpieza
y Descapote
4 días
2 Cimentación
Cimentación
Excavación
Excavación
4 días
Compactacióny Nivelación del
del Terreno
Rellenos, Rellenos,
compactación
terreno 4 días
Zapatas
Aisladas
Zapatas Aisladas
9 días
Concreto ciclópeo
Concreto
ciclópeo
3 días
Vigas de amarre de 0.25 x 0.25
Vigas de
amarre
0,25
x
0,25
cm
7 días
3 Cerramientos-Estructura
Cerramientos
- Estructura
Placa de Contrapiso
Placas de
concreto
4 días
Columna de sección cuadrada de concreto armado de 20x20 cm - 1er y 2do Piso
Columnas
de 20x20 cm
8 días
Muros Estructurales en ladrillo Primer Piso
Muros estructurales
1er piso
8 días
Muros interiores primer piso
Muros interiores
1er piso
8 días
Vigas descolgada recta de concreto armado de 25x30cm
Vigas descolgadas
25x30cm
9 días
Losa aligerada entre piso
Losa aligerada
entre
9 días
Muros Estructurales
en ladrillo piso
Segundo Piso
Muros estructurales
2do piso
8 días
Muros interiores Segundo piso
Muros interiores
2do piso
Cubierta
8 días
CubiertaPlaca tanque de agua
10 días
Placa 4tanque
Instalacionesde agua
4 días
Caja contador
Instalaciones
Acometida eléctrica
Caja contador
2 días
Tablero cuatro
circuitos
Acometida
eléctrica
4 días
PVC + tomacircuitos
Tablero Salida
cuatro
2 días
Salida
lámpara
+
roseta
Salida PCV + toma
2 días
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS
Salida lámpara + roseta
2 días
Acometida hidráulica
Acometida hidráulica
2 días
de agua
Tanque Tanque
de
agua
2 días
Punto de desagüe 3 " y 4"
Punto de
desagüe
3″
y
4″
2 días
Caja de inspección 40 X 40
Caja deTubo
inspección
40
x
40
días
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,4con
el precio
Tubo deincrementado
PVC 110
mm de diámetro
el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales4 días
Instalaciones
de
gas
1
día
INSTALACIONES DE GAS, instalación de gas en vivienda unifamiliar
Acabados
5 Acabados
Pañete muros
13
6 días
Pañete muros 13
mmmm
Filos Muros
4 días
Filos muros
Pintura Muros
6 días
Pintura Muros
Pintura Techo
Pintura Techo
6 días
Pintura en
Piso enporcelanato
porcelanato
2 días
Guarda
escoba
en
porcelanato
Guarda escoba en porcelanato
2 días
6
Instalaciones
de
muebles
fijos
&
carpinterias
Instalación de muebles fijos
Enchape
muros BAÑO
Enchapes
muro
BAÑO
2 días
Enchape
pisos BAÑO
Enchapes
pisos
BAÑO
2 días
InodorosInodoros
1 día
lavamanos
Lavamanos
1 día
Duchas
CabinasCabinas
Duchas
1 día
Grifería BAÑO
Grifería BAÑO
2 días
Enchape muros COCINA
Enchape
muros
COCINA
2 días
Enchape
pisos COCINA
Enchape
pisos
COCINA
2 días
Gabinetes
COCINA
Gabinetes
1 día
Mesón COCINA
COCINA
Mesón COCINA
1 día
Lavaplatos
Lavaplatos
1 día
Grifería COCINA
Grifería COCINA
LAVADERO 60x50x20 c, granito pulido
1 día
ESCALERAS
Cemento/Terrazos /Revestimiento
escalera de terrazo
Lavadero
60x50x20cm,
granito depulido
1 día
Vidrios
y cerraduras
Escaleras
cemento/revestimientos
8 días
puertas acceso y patio
Vidrios yCerradura
Cerraduras
2 días
Cerradura
puertas interioresacceso y patio
Cerradura
puertas
1 día
PUERTA
INTERIOR
DE
MADERA,
70x200
cm
Cerraduras puertas interiores
2 días
PUERTA PRINCIPAL DE MADERA: 0.90x2.10mts,
Puerta interior de madera 70x200cm 2 días
ventana baños de 91x50 cm
Puerta principal
de madera 0,9x210 1 día
ventaneria
Ventana
baños de 91x50 cm
4 días
7 Acomodación zonas verdes
Ventanearía
4 días
PREPARACIÓN DEL TERRENO, descapote y limpieza del terreno, con
medios
Acomodación
manuales m2 zonas verdes
Preparación
del
terreno
4 días
SISTEMA DE CONTROL DE AGUAS, drenajes
Sistema SUMINISTRO
de control
deDEaguas
2 días
Y PLANTACIÓN
ESPECIES, plantación de arbustos
Suministro
y
plantación
de
especies
2 días
DECORACIÓN Y TRATAMIENTO SE SUPERFICIES, cubrición decorativa
con
Decoración
y tratamiento
de superficie 1 día
agregados
y piedra

Duración

DURACIÓN DE LA OBRA 2 MESES Y DOS SEMANA + UN MES POR IMPREVISTOS
MES 5
MES 2
MES 1
MES 3
MES 4
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
Sem.
1
Sem.
1
Sem.
3
Sem.
4
Sem.
3
Sem.
4
Sem.
3
Sem.
4
Sem.
3
Sem.
4
Sem.
1
Sem.
2
Sem.
1
Sem.
1
Sem.
2
Sem.
2
Sem.
2
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1 Sem.
Semana22 SeSemana 3

5 D21 2D3 3D44D55 D1
12
1 D22 D33 D44 D55 D11 D22 D3
3 D4
4 D5
5 D11D22D33D44D55D11D22D33D44D55D11D22D33D44D55D1 1D2 2D33D44D55D1 1D2 2D33D44D5 5D1 D21 D32 D43 D54 D15 D21D32D43D54D15D21D32D43D54D15 D21D32D43D54D15D2 1D32D43D54 D1
DÍAS D11 D2
23
D3 4
D4 5
D5 1
D1 2D23D34D45D5 1
D1 2
D2 3
D3 4
D4 5
D5 D1
D2 3
D3 4D45D5 1D12D23D34D45 D51D12 D2

4 días
4 días
4 días
4 días
9 días
3 días
7 días
4 días
8 días
8 días
8 días
9 días
9 días
8 días
8 días
10 días
4 días
2 días
4 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
4 días
4 días
1 días
6 días
4 días
6 días
6 días
2 días
2 días
2 días
2 días
1 días
1 días
1 días
2 días
2 días
2 días
1 días
1 días
1 días
1 días
1 días
8 días
2 días
1 días
2 días
2 días
1 días
4 días
4 días
4 días
2 días
2 días
1 días
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Semana 4

D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5

8.6 Flujo de Caja
Valor total de gastos por todas las actividades realizadas para la construcción de una unidad habitacional $129.393.804,42
GASTOS

Actividad

MES 1

1ra quincena
Cimentación
Rellenos, Compactacióny Nivelación del Terreno
$
Zapata aislada - Centrada de 1.00 x 1.00 de concreto
Zapata aislada - Medianera de 1.00 x 1.00 de
Zapata - Esquinera de 1.00 x 1.00 de concreto
Vigas de amarre de 0.25 x 0.25
Cerramientos-Estructura
Placa de Contrapiso
Columna de sección cuadrada de concreto armado
de 20x20 cm - 1er y 2do Piso
Muros Estructurales en ladrillo Primer Piso
Muros interiores primer piso
Vigas descolgada recta de concreto armado de
Losa aligerada entre piso
Muros Estructurales en ladrillo Segundo Piso
Muros interiores Segundo piso
Cubierta
Placa tanque de agua
Instalaciones ELECTRICA

3.975.471,00

MES 2

2da quincena
$
$
$
$
$

3.975.471,00
292.628,45
1.170.513,80
877.885,35
1.786.204,77

1ra quincena

$
$
$
$

292.628,45
1.170.513,80
877.885,35
5.358.614,31

$

11.520.497,52

$
$

5.090.183,98
1.959.187,50

MES 3

2da quincena

$
$
$
$

5.090.183,98
1.959.187,50
1.729.727,13
2.551.920,00

1ra quincena

$
$
$

2.551.920,00
4.608.701,36
1.959.187,50

MES 4

2da quincena

$
$
$

4.608.701,36
1.959.187,50
864.863,57

Caja contador
Acometida eléctrica
Tablero cuatro circuitos
Salida PVC + toma
Salida lámpara + roseta

1ra quincena

$
$

864.863,57
4.632.232,32

$

4.871.370,00

$
$

4.632.232,32
11.337.044,40

$

4.871.370,00

1ra quincena

2da quincena

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Acometida hidráulica
Tanque de agua
Punto de desagüe 3 " y 4"
Caja de inspección 40 X 40

$

TOTAL DE GASTOS POR
ACTIVIDAD

MES 5

2da quincena

$
$
$
$
$

7.950.942,00
585.256,90
2.341.027,60
1.755.770,70
7.144.819,08

$

11.520.497,52

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.180.367,96
3.918.375,00
1.729.727,13
5.103.840,00
9.217.402,72
3.918.375,00
1.729.727,13
9.264.464,64
11.337.044,40
9.742.740,00

$

2.278.683,78

$

1.094.386,00

$
$
$
$
$
$

2.535.967,65
167.028,24
728.032,50
1.417.354,50
3.286.376,80
405.570,67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.835.000,00
420.000,00
259.600,00
198.760,00
347.600,00
120.000,00
1.830.224,00
847.120,00
1.952.382,00
3.041.032,00
78.000,00
38.000,00
273.800,00
3.388.540,00
800.000,00
1.159.600,00
81.600,00
825.000,00
274.284,00

455.736,76
$

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, con el precio incrementado el 40%
en concepto de accesorios y piezas especiales
INSTALACIONES DE GAS, instalación de gas en
Acabados
Pañete muros 13 mm
Filos muros
Pintura Techo
Pintura Muros
Piso en porcelanato
Guarda escoba en porcelanato
Instalaciones de muebles fijos & carpinterias
Enchape muros BAÑO
Enchape pisos BAÑO
Inodoros
lavamanos
Cabinas Duchas
Grifería BAÑO
Enchape muros COCINA
Enchape pisos COCINA
Gabinetes COCINA
Mesón COCINA
Lavaplatos
Grifería COCINA
LAVADERO 60x50x20 c, granito pulido
ESCALERAS Cemento/Terrazos /Revestimiento de

$
$

455.736,76
455.736,76

$

455.736,76
$

455.736,76

1.094.386,00
$

2.535.967,65
$
$

$

167.028,24
728.032,50
$
$
$

1.417.354,50
3.286.376,80
405.570,67

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.835.000,00
420.000,00
259.600,00
198.760,00
347.600,00
120.000,00
1.830.224,00
847.120,00
1.952.382,00
3.041.032,00
78.000,00
38.000,00
273.800,00

$
$
$
$
$

800.000
1.159.600,00
81.600,00
825.000,00
274.284,00

3.388.540,00

Vidrios y cerraduras

PUERTA INTERIOR DE MADERA, 70x200 cm
PUERTA PRINCIPAL DE MADERA: 0.90x2.10mts,
ventana baños de 91x50 cm
ventaneria
Acomodación zonas verdes
PREPARACIÓN DEL TERRENO, descapote y
limpieza del terreno, con medios manuales m2
SISTEMA DE CONTROL DE AGUAS, drenajes
SUMINISTRO
DESE
ESPECIES,
DECORACIÓNYYPLANTACIÓN
TRATAMIENTO

$
$

22.940,50
22.448,00

SUPERFICIES, cubrición decorativa con agregados
y piedra

$

49.680,00

$
$
$

22.940,50
22.448,00
49.680,00

$

1.174.416,00

$

1.174.416,00

$ 129.393.804,42
TOTAL GASTOS POR QUINCENA

$ 4.020.859,50

$ 8.558.440,13

$ 27.636.721,18

$ 12.425.404,61

$ 9.119.808,86 $ 10.821.292,43
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$ 12.904.433,54

$ 22.191.444,22 $ 20.491.303,97 $ 1.224.096,00 $ 129.393.804,42

8.7 Esquema De Gestión – Financiación del proyecto
Entidad Gestora

Promotor Inmobiliario






Asamblea Comunitaria
+
Actores
+
diagnostico
+
Solución

Iniciativa Privada
Tipo de gestión: Social
Actores Públicos y Privados

Planea el negocio
Diseña el proyecto
Licencias de construcción
Permite viabilidad técnica
Gestiona la programación a través
de la entidad encargada

Programas
•
•
•
•
•

Gerencia de proyecto



Programa patrimonio hoy CEMEX
Fundación TECHO
Fundación social de Holcim Colombia
Centro de apoyo a la economía popular – CAEP
Instituto para la economía social - IPES

Actores

Hyvith Bello- Angie Bibiana Rodríguez
Planea y ejecuta el proyecto
Organiza y coordina las distintas Áreas
que intervienen en el proyecto

•
•
•
•
•
•
•

Propietarios

Junta de acción comunal popular de chapinero
Asociación de vecinos barrio Pardo rubio y Asociación de vecinos
San Martín
Consejo local de arte, cultura y patrimonio de chapinero
Alcaldía local de chapinero
IDU
ONG
Curaduría Urbana No.3

Villa del Cerro
Zona residencial en etapa de Desarrollo
-Número de total de predios construidos: 152
-Número promedio de viviendas: 148
-Número promedio de habitantes: 444
-Número de equipamientos:0 (seminario
calasanz)
-Zonas verdes comunes :1
-Lotes valdios: 3
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Pardo Rubio
Zona Residencial Consolidada
-Número de total de predios construido:
276
-Número promedio de viviendas: 264
-Número promedio de habitantes: 792
-Número de equipamientos: 4
-Zonas verdes comunes: 2 y 1 cancha
deportiva
-Lotes valdios: 5

8.7 Esquema De Gestión – Financiación del proyecto
Financiación

Áreas de la entidad

VALOR DEL PROYECTO
Valor por unidad habitacional 72 m2: $63.694.897
Valor m2 de la construcción: $884.651
Valor m2 LOTE : $3.150.000

Área de subsidios y mantenimiento para la vivienda

% de participación
Económica $

•
•
•
•
•

Programa patrimonio hoy CEMEX
Fundación TECHO
Fundación social de Holcim Colombia
Centro de apoyo a la economía popular – CAEP
Instituto para la economía social - IPES

Ministerio Nacional de vivienda y Desarrollo territorial
contribuirá a través de políticas, en la construcción de equidad social y calidad de vida mediante la
consolidación de ciudades amables con acceso a una vivienda urbana digna y a los servicios de agua
potable y saneamiento básico




Sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico Bogotá:
$114.754.277.173
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, bienes muebles e inmuebles:
$1.400.000.000
Implementación y fortalecimiento institucional del sector habitacional: $3.200.000.000

Área Legal y de licencias

20%

•
•

Alcaldía local de chapinero
Curaduría Urbana No.3

Área De Prevención De Riesgos y cuidado ambiental
•

Fondo Nacional de vivienda:
Subsidios para el mejoramiento de vivienda cuando esta presenta
Deficiencia en su estructura, cimentación, muros o cubierta
Destinado a personas con un ingreso de 1 o menos de un salario mínimo legal vigente.

Presupuesto de la Alcaldía Local de chapinero, decreto 15 liquidación presupuesto
2016

20%

•
•
•

25%

- $630.000.000,00 destinado a: Gestión Integral de riesgos
- $630.000.000,00 destinado a: Fortalecimiento de la gestión del riesgo de la localidad

Patrimonio Natural de Colombia – fondo para la
biodiversidad y las áreas protegidas
Fundación los cerros
Asociación de vecinos barrio Pardo rubio y Asociación
de vecinos San Martín
Consejo local de arte, cultura y patrimonio de
chapinero

Área de planificación y consolidación de vivienda
•
•

Subsidio para el Mejoramiento de vivienda (Colsubsidio): modalidad que permite al hogar
beneficiario del subsidio superar o subsanar en la solución de vivienda, una o varias de las
siguientes carencias o deficiencias:
1.Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.
2.Carencia o deficiencia de redes eléctricas o de acueducto.
- El valor del subsidios corresponde a 11.5 SMLMV en zonas urbanas ($7.928.732 para el año
2016)

118

35%

•
•

Junta de acción comunal popular de chapinero
Asociación de vecinos barrio Pardo rubio y Asociación
de vecinos San Martín
Alcaldía local de chapinero
Instituto de Desarrollo Urbano IDU
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Evolución & Legado de un hábitat Progresivo

Cerros Orientales, Autoconstrucción, Vivienda y Vida
Muchos de nosotros observamos a diario los imponentes Cerros Orientales, gran frontera natural, hito de la ciudad de Bogotá, desconociendo
o prestando poca atención a quienes allí habitan. Para muchos la ciudad termina en la avenida circunvalar, sin Imaginar que más halla, si arriba,
mucho más arriba, no solo una o dos manzanas, uno o dos conjuntos residenciales de alta categoría más arriba, existen barrios enteros, no
casas de invasión, como muchos las catalogan, sino construcciones consolidadas, con comunidades unidas entorno a su mejoramiento y
crecimiento, viviendas de 2,3,4 niveles, en aparentes buenas condiciones constructivas, con espacios agradables ,confortables en su interior y
con personas amables que fuera de la desconfianza de la ciudad, permiten tener una charla dentro de sus viviendas y admirar por la ventana
de su sala una vista panorámica única de toda Bogotá. Viviendas ¨campesinas¨ de madera, de tipología rural, adaptadas a través de los años a
las construcciones y modas de la ciudad, siendo así cada casa marca y legado de la evolución de la ciudad, siendo reflejo de esta.
La falta de claridad normativa, de acompañamiento y seguimiento, de los asentamientos ubicados en la llamada ¨franja de adecuación¨, hacen
que exista un déficit cualitativo en las viviendas de origen informal, puesto que al ser conformadas empíricamente estas carecen de una
planificación integral, en cuanto a parámetros técnicos, planificación urbanística y una visión prospectiva de su territorio.
Es necesario identificar las posibles causas de la problemática de estos asentamientos, para así analizar y dar una respuesta acorde a sus
habitantes, a la ciudad y a su entorno, los cerros, de este modo esta investigación plantea como problemática, que no existe una reciprocidad
entre los saberes empíricos y los parámetros técnicos en las viviendas de origen informal nombrando específicamente nuestra zona de estudio,
los Barrios Pardo Rubio y Villa del Cerro, ubicados en la franja central de los Cerros Orientales.
Pretendemos plantear lineamientos como una etapa inicial de lo que puede ser esta investigación, pensando que estos sean una tendencia,
una dirección para diseñar dentro del hábitat urbano encontrado en los cerros orientales, siendo este un punto de partida para el desarrollo de
estas construcciones empíricas, al indicar unos principios, un plan de acción en las construcciones existentes en los cerros orientales, al indicar
y mostrar los rasgos específicos que se presentan en estas viviendas y en su espacio colectivo y así tener claro sus necesidades y la manera
cómo se podría responder a ellas .

Angie Bibiana Rodríguez Santamaría - Hyvith Joan Bello Lozano

