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RESUMEN
Este trabajo de grado indaga el tema de los balcones en
la vivienda contemporánea, temporalmente comprendido
a partir del año (1970) hasta nuestros días. La delimitación
geográfica en el estudio de caso de la ciudad de Bogotá
D.C, parte de la observación de la problemática; carencia
de identidad del balcón contemporáneo debido a la falta
de ordenamiento de las determinantes que lo caracterizan,
se genera en consecuencia la definición de cada una de las
variables para establecer un marco conceptual del balcón
aplicable al estudio de los proyectos existentes y de los
nuevos diseños.
Resulta de una metodología que busca analizar
conceptos que definan el balcón, delinear históricamente
su transformación, comparar y deducir mediante la
aplicación arquitectónica; bajo el análisis de cada caso y
la correspondencia con la percepción de los usuarios, esta
última a partir de preguntas directas entorno a lo formal,
espacial, económico, normativo y uso.
La propuesta concluye con la taxonomía (U.F.U),
originalmente concebida dentro de la caracterización
dispersa, lograda en otras interpretaciones y propuesta
por un nuevo algoritmo que permite al estudiante y al
profesional basarse en un soporte objetivo y de fácil
utilización.
Es un aporte de producción intelectual, innovador para
la comunidad arquitectónica nacional e internacional
que ha dejado pasar el balcón sin darle la significancia
que corresponde dentro de la vivienda, recordando
que históricamente ha jugado un papel importante en
el paisaje urbano. (U.F.U) es la alternativa taxonómica
para el renacimiento del balcón dentro de la arquitectura
contemporánea.
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Introducción

Los balcones presentan dentro de los espacios
arquitectónicos una serie de inquietudes de tipo formal,
económico, espacial, normativo y de uso que en la
actualidad se convierten en problemas (sociales, estéticos,
físicos), estos deben ser solucionados considerando
que afectan la calidad habitacional de los usuarios y
comprometen aspectos éticos profesionales, estéticos y
funcionales de los diseños contemporáneos en los nuevos
modelos de vivienda.
Bajo una observación personal del paisaje urbano
compuesto por diferentes formas de habitar y expuesto a
partir de este objeto arquitectónico, nace la intención de
abarcar el Balcón, tema que aparentemente se delinea sin
importancia alguna pero que se detecta en las fachadas
multiculturales de la ciudad, su desarrollo habitable en
pocos metros cuadrados voladizos es lo que llama la
atención para realizar el presente trabajo.
El balcón se presenta como un objeto de estudio y en
la búsqueda de interpretar su conceptualización para
soportar su producción física nace la motivación por
transitar y reconocer su aplicación en la arquitectura
doméstica contemporánea; de esta manera se propone
una observación ligada al interior de la vivienda desde el
exterior y se connota un reconocimiento de la relación de
estos dos aspectos para establecer un análisis cualitativo.
Partiendo de un marco teórico conformado por autores que
abarcan el balcón como objeto de estudio en la actualidad,
en industrialización (fabricación y prefabricación) (Trilla,
2012) y confort ambiental desde lo lumínico y térmico
(León, 2009) y de rigor en torno al tema general que lo
abarca, Espacios Intermedios (Roura, 2008), además
se articula el análisis de lo habitable (Olmos, 2008) y lo
económico (Arku, 2006) para afianzar las consecuencias
en torno a la calidad de vida desde lo habitacional.
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Las limitaciones encontradas abarcan en primer lugar
la carencia de antecedentes nacionales en el tema, a
partir de lo cual se toma como referencia los alcances
internacionales y en segundo, la demostración de un
tema bastante relevante en cuestiones de habitabilidad
pero que de alguna forma se ha visto relegado a la falta
de importancia generada por vacíos conceptuales de
entendimiento del objeto en investigación.

Soporte
habitable

Respuesta social

Aplicación
contemporánea

Realidad

Observación

Concepto

Historia

investigación

Figura 1: INTRODUCCIÓN, autoría propia.

1. Motivaciones del trabajo de grado
El primer antecedente fue un previo acercamiento en la
asignatura “Catedra Lasallista” en tercer semestre, por
medio de un trabajo en equipo donde se cuestionó respecto
a un problema que podríamos visualizar en el recorrido de
la casa a la Universidad desde nuestras carreras, Dicho
problema era evidente en un punto común para cada uno
de los estudiantes que apenas empezábamos nuestro
recorrido académico, parte de la observación conlleva
un resultado en cuestiones arquitectónicas sobre las
fachadas de las viviendas del centro de la ciudad, aunque
parecía mínimo el problema pudimos enfocarnos en el
estado negativo en el que se encontraba la mayoría, aun
entendiendo su localización turística, estos poseían una
imagen acabada y sin importancia alguna para atenciones
básicas de restauración.
Se articularon áreas como ingeniería ambiental,
contaduría, administración de
empresas, ante la
objetividad del balcón, los costos de materiales, los
problemas de sanidad (humedad, animales como las
palomas y las basuras) y la administración del espacio por
encontrarse la mayoría en museos, nulo respecto a uso,
cerrado para los visitantes bajo políticas de “es peligroso
usarlo”, encaminaron un contenido llamativo sobre un
tema considerado superfluo. En dicho trabajo se especuló
sólo desde la percepción patrimonial por salvaguardar y
mejorar un paisaje considerado incomodo, pero importante
dentro del recorrido por el centro de la ciudad.

y además llamó la atención la imagen cultural de los
usuarios, aquella que exponía el interior habitable de la
vivienda en una paisaje público.
Encontrar el balcón como tema específico fue el resultado
de la primera parte de investigación cursada en una
movilidad académica realizada en la Universidad Nacional
de Colombia donde potencialmente se formula el protocolo
del trabajo de grado.
La metodología establecida en la asignatura “Protocolo de
trabajo degrado” guiada por el Arquitecto. PhD. Escorcia
Oyola, Olavo, maestro en la asignatura, fue la selección
del tema articulado a talleres en biblioteca, guiado por la
universidad y demostrado en resultados tales como “la
carta de intenciones” (Anexo 1), formato de preguntas
sencillas que son el rudimento del protocolo), informes
y presentaciones, para finalizar en un protocolo base
que permitió posteriormente el desarrollo de la presente
investigación desde el alma mater, la Universidad de
la Salle en el cual se desarrolla la investigación con la
tutoría principal de la Arquitecta. PhD Cifuentes Paula,
fortaleciendo el proceso de relación entre lo conceptual y
lo físico para concluir respecto a un tema específico en la
vivienda contemporánea, el Balcón contemporáneo.

Desde la arquitectura se abarcaba con mayor potencial el
tema de los balcones y fachadas, se retomó para realizar
el presente trabajo de grado, este transitó por una serie
de inquietudes sobre su resultado final, se cuestionó si
la posición era una crítica respecto a lo patrimonial, por
lo cual se llegó a la reflexión de que las patologías de las
edificaciones tratadas en estudios técnicos ya solucionan
el problema, en consecuencia se consideró la existencia
del balcón como parte importante de los diseños actuales
Fotografía 5 (2018): Carrera 7 - Calle 32
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2. ¿Por qué se escogió el balcón cómo objeto de estudio?

La investigación se realiza en la modalidad de producción
intelectual, un parámetro que en consecuencia desarrolla
una base de alcance teórico que permite delinear nuevos
caminos de investigación, ya sea desde la academia o en el
fortalecimiento del sector inmobiliario desde la perspectiva
de la calidad de vida y por ende en la habitabilidad
arquitectónica.

Descubrir que el balcón hace parte de un tema general
denominado “Espacios intermedios” el cual es objeto
de estudio en otros aspectos, motiva transcurrir por el
camino que define el objeto de estudio (balcón), en vista
de formalizar una ruta entre varios caminos comprendidos
en el tema y que se afianzara en la presente investigación.

A partir de la observación del paisaje urbano en la ciudad
de Bogotá, se afianzó un común denominador, el balcón
inmerso en los diseños de fachada, repetitivo y con
características propias de la exposición de diversidad de
usos, declarando que el límite entre lo privado y lo público
no es fácilmente entendible, para lo cual y a diferencia de
las ventanas, el balcón demostraba al exterior lo que se
habita al interior de la vivienda.
Ante tal situación, se observó en el corazón histórico de
la ciudad que además del común denominador antes
nombrado coexiste el cerrar el espacio para declarar el
balcón como una imagen de la fachada, una imagen de
memoria histórica, pertenencia de arquitectura patrimonial,
sin embargo, es evidente las patologías estructurales en el
objeto y el temor por el desprendimiento físico lo que lleva
a la anterior consecuencia; lo que antes era una vivienda
con balcón útil ahora es una imagen cultural en fachada.
La iniciativa por abarcar el presente tema surge entorno a
los avances a nivel internacional que da un giro transversal
a la consideración de baja importancia, demostrando el
objeto bajo fundamentos de necesidad y beneficio en la
habitabilidad de la vivienda contemporánea. Los alcances
son invaluables desde lo inaudito del objeto arquitectónico
articulado a la correspondencia de habitar hasta la
industrialización del mismo, sin embargo, el tema se deja
de lado visión general del diseño de fachada.
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Fotografía 6 (2017): Balcón Teatro Camarín del Carmen
desde el balcón de la Casa de la Familia Sanz de Santa
María, actual Fundación El Camarín del Carmen y Opera de
Colombia.

Fotografía 7 (2018): Proyecto Torre Villa Nova II, Restrepo.

Dentro del tema ESPACIOS INTERMEDIOS se seleccionó por:
DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA: Es un espacio
intermedio entre interior y lo exterior, relaciona lo privado
habitacional con lo público urbano.

El balcón se destaca en la literatura, publicidad, teatro,
cine, música, artes plásticas; pero desde la arquitectura
se entiende como un benefactor en tiempos déficit
habitacional. En consecuencia, se logra reafirmar su
selección dentro del tema que lo abarca (espacios
intermedios) por cualidades propias como su definición,
objeto arquitectónico aislado, valor espacial y por último su
diseño, este a su vez encierra características de valoración
que serán la finalidad del trabajo.
Su resultado cultural le permite encontrarse vigente
dentro de los nuevos modelos de vivienda, inmerso en el
diseño residencial da la posibilidad de habitarlo, aunque
esté limitado por variables que carecen de reflexión. La
ubicación de menor importancia dentro del programa
arquitectónico propone cualificar esas características que
lo definen en la posibilidad de ampliar su viabilidad común
ante la demanda sociocultural que lo solicita.

INTERIOR
EXTERIOR

Mirador
Jardín
Vestíbulo
Terraza
Corredor
Galería
BALCÓN

OBJETO ARQUITECTÓNICO AISLADO: Se formaliza
aislado por la necesidad del ser humano en aprovechar su
relación espacial (interior-exterior) en la posibilidad de
concebirlo después de la construcción de los inmuebles.

Habitable

VALOR ESPACIAL: Permite la habitabilidad en la relación
entre lo privado y lo público, la comodidad de lo público
en la intimidad habitacional, el bienestar ambiental es un
resultado de los beneficios que aporta para fortalecer la
calidad de vida.

No
independiente

Voladizo

DISEÑO: En la actualidad el aprovechamiento
ambiental, formal, uso, depende de la viabilidad del
diseño arquitectónico, aquel que se formaliza mediante
la reflexión conceptual y la aplicación de diferentes
características en lo físico, las dimensiones, tecnología,
límites y cerramientos.

Viabilidad útil
del diseño

Figura 2: abstracción cualidades del balcón, autoría propia
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3. Problemática

Existe la necesidad de respirar aire puro, observar un
paisaje y aprovechar el espacio público, ¿por qué no
disfrutar de todo ello desde nuestro hogar?, habitar el
exterior desde el interior. El balcón es un buen objeto
arquitectónico en fachada formulado desde la antigüedad
(civilizaciones antiguas) para fortalecer la adaptación
habitable en la vivienda desde los aspectos ambientales y
sociales.
Al seleccionar el balcón se busca demostrar que a partir de
la conceptualización del mismo se facilite el entendimiento
para posteriormente involucrarlo como una herramienta de
habitabilidad en las problemáticas residenciales, llevadas
a cabo de forma local, bajo la observación panorámica de
una problemática descontrolada y silenciosa. El bienestar y
la habitabilidad se potencializa, transformando un espacio
inútil en uno de mayor importancia dentro del programa de
la vivienda contemporánea.

Ciertamente
la
problemática
encontrada se describe de la
siguiente forma:
Carencia de identidad del balcón
contemporáneo debido a la falta
de
unas determinantes que lo
caractericen, en consecuencia,
la ausencia de diseño al respecto
condiciona
a
este
elemento
arquitectónico
hacia
efectos
negativos.
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Fotografía 8 (2018), Proyecto: Zapán de Castilla.

Problemática

Destacado desde los aspectos formales del diseño de
fachada, es una herramienta versátil si así se quiere
plantear para determinar soluciones de habitabilidad.
Al ser un espacio intermedio que no condiciona limites
espaciales propone un difícil entendimiento, a lo anterior
se prepondera la relación entre diseño y valor espacial.
El problema es evidente bajo la observación de los
diferentes usos a los cuales se ha relacionado sus
dimensiones mínimas, explotando al máximo la utilidad
del balcón que por condiciones de memoria colectiva
se relaciona con estatus y bienestar. Los usos están
entrelazados a la comunidad, las relaciones sociales
formalizan límites y estos se están viendo persuadidos por
los diseños homogéneos y transparentes del balcón.
Es curioso encontrar un diseño homogéneo de balcones
por zonas que corresponde a descripciones multiculturales
heterogéneas de uso al interior de la vivienda, exponiéndose
de tal forma que se percibe en el paisaje urbano en la magna
ciudad de Bogotá D.C, describiendo formas de habitar en
relación a las respuestas socioculturales propias de los
territorios.

Fotografía 9 (2018), Proyecto: Tabakú central, Castilla,
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Problemática

Inquietudes iniciales

¿Es balcón es aquello que hoy denominamos
balcón con todo y sus propiedades?

USO

Paisaje urbano

¿Cómo se percibe el uso del balcón?

Heterogéneo

¿Qué se concibe por balcón en la actualidad?

Identificación
¿Por qué en vivienda?
La vivienda demuestra que cruzó el límite de la fachada
ofreciendo inclusive la habitabilidad en el balcón. La
homogeneidad residencial de los nuevos modelos de
vivienda pone en cuestionamiento la identidad cultural y la
heterogeneidad de los usuarios, además si relacionamos
la vivienda unifamiliar podríamos describir el problema
a menor escala, siendo este una réplica de las macro
propuestas que fomentan el diseño con balcones, sin
soporte reflexivo alguno en cuanto a su utilidad. Por lo
anterior se afianza la problemática en los nuevos modelos
de vivienda para demostrarla de forma macro.

Existencia de
balcones
contemporáneos

Delimitación
¿Por qué en Bogotá?
La investigación se realiza en Bogotá, principalmente como
resultado de una observación que conllevó a detectar la
problemática, además la aparición contradictoria del balcón
en una ciudad donde se considera que determinantes como
el clima no hace posible su existencia, en consecuencia se
propone realizar un análisis sobre la oferta del balcón en
el sector inmobiliario sujeto a las propuestas de calidad
habitacional.
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Habitabilidad

Falencia
normativa

Figura 3: identificación y delimitación del problema, autoría propia.

Fotografía 10 (2018): Carrera 13a - Calle 33

Problemática

Formulación
Desde la objetividad de la problemática, se señalaron las siguientes causas que proporcionan efectos negativos, desde el
paisaje urbano y la vida en comunidad:

Diseño – formal

Vacío conceptual

La homogeneización del balcón sin relación alguna con
los usuarios, el diseño desde lo general y no lo específico,
destaca una problemática ligada al diseño físico del
objeto, aceptando además características y funciones que
no conllevan a potencializar la vivienda al interior sino que
sencillamente lo abarca como un elemento en fachada
al igual que otros (jardineras, ornamentos o ventanas),
esta relación deplora su potencial como elemento
arquitectónico habitable.

Se tiende a confundir el balcón con otros espacios
intermedios como la terraza, el corredor, la galería, esto
conlleva a efectos negativos respecto al uso de quién
tiende en habitarlo, puesto que su conceptualización
fundamenta propiedades que lo caracterizan no sólo como
un elemento de fachada sino un objeto ligado a lo formal
de la vivienda.

Áreas máximas o mínimas
(sobredimensionados o subdimensionados)

No uso – inutilidad: falta de privacidad (exposición a
lo público)
espacio sobrante (una ventana más)

Inseguridad
(cerramientos)

Mayor uso – sobreutilidad: bodega (parqueadero de
ciclas)

No tiene en cuenta determinantes ambientales
(asoleación, ventilación, precipitaciones, humedad)

depósito (objetos de aseo, construcción, desaseo)

Falta de adaptación tecnológica
(elementos flexibles, iluminación artificial, ahorro
energético y recolección de aguas lluvias)

contaminación visual (secado de ropa)
altercados sociales (entre vecinos, contaminación
auditiva)

Fotografía 11 (2018): Proyecto, Altavista, torre de
apartamentos

17

Problemática
El problema se formula a partir de:

Arquitectónico
Normativo
Oferta

Teniendo en cuenta que se desglosan una serie de variables y características que básicamente se articulan la presente

En la ciudad se percibe una variable que determina las
causas y efectos, la normativa es una inquietud que
encierra esa relación habitable entre vecinos desde la
condición de propiedad horizontal; sin embargo, en casos
como las viviendas unifamiliares se detecta los efectos
negativos anteriormente nombrados con la posibilidad
de autonomía, es decir es más evidente que existe una
relación entre el vacío conceptual que define el balcón y su
diseño formal al no hacer uso apropiado de sus beneficios.
Enseguida se detectó la problemática en la oferta
comercial del balcón, es decir la demanda cultural se ha
visto correspondida por la oferta del objeto al interior de la
vivienda, pero que a su vez fue perdiendo características
determinantes para concebirlo, en fachada es una
herramienta de diseño que se repite homogéneamente,
entendido desde la generalidad y olvidando que sucede
a su interior; a lo anterior se relaciona la oferta con la
arquitectura, la propuesta ante el resultado, todo ello
ligado a lo conceptual.
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Fotografía 12 (2018): Proyecto, Balcones de San Martín.

4. Justificación

La consolidación física del balcón se relegó hacia un "no
diseño", desconociendo el balcón como objeto aislado
y habitable, por lo cual se pretende caracterizarlo para
definir y proponer su identidad mediante el caso de
estudio Bogotá. D.C demostrando así la existencia de
consecuencias negativas a nivel social y habitacional.
Su importancia radica en tener un soporte que plantee a
futuro el concepto de balcón y que su construcción tenga
en cuenta las características que de por si posee, aquellas
que se atienden desde lo habitable.
Esta investigación se cualifica de novedosa bajo la
perspectiva del tema “Balcón”, por delimitarse a un
objeto arquitectónico específico antes no tratado a nivel
nacional respecto a la actualidad, demostrar que es
necesaria su reflexión para así diseñarlo, es identificar
dichas determinantes, características que sobrepasa su
calificación actual de menos importante en los proyectos
de vivienda.

Se considera apropiada la necesidad de contribuir desde lo
arquitectónico para retribuir al usuario la consolidación del
balcón como un objeto con características propias donde
el bienestar entre la fachada y el interior de nuestro hogar
formule un beneficio y no un problema.
De este modo, el interés que motiva esta investigación
está justificado en solucionar una problemática de sencilla
demostración y de un efecto transcendental en la calidad
de la oferta arquitectónica de la vivienda actual; esta
propuesta es factible teniendo en cuenta los desarrollos
actuales a nivel mundial sobre la industrialización,
bioclimática, prefabricación, habitabilidad y confort
en el diseño de balcones que guían hacia una previa
caracterización del mismo.

Si observamos los barrios Bogotanos con propuestas
de nuevas viviendas (3.035 proyectos nuevos – 23% del
total del área construida en vivienda en Bogotá – desde
1951 hasta 2011, Catastro) (gráfico de REJALOPOLIS
numero de gráfico y cita) (Carrera, 2015) se puede
suponer que más de la mitad de las nuevas propuestas
de fachada incluye el balcón dentro de su oferta de
diseño, a partir de observaciones transversales al paisaje
urbano. Reafirmando el uso del balcón a partir del diseño
de fachada que posteriormente es transformado por los
usuarios en diferentes formas de habitarlo.
El balcón como objeto arquitectónico en la fachada se
estudia en el presente trabajo de grado para encontrar su
incidencia en la arquitectura doméstica actual, siendo este
un objeto importante dentro de lo comercial por parte de
las constructoras y culturalmente beneficio agregado para
las viviendas de los usuarios.

Figura - tabla 4 : Carrera, F. d. (2015). Rejalópolis: Ciudad
de Fronteras. Revista Escala , 14. pág. 4, gráfico 4

Fotografía 13 (2018): proyecto, Gran Manzana
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5. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las determinantes que consolidan el balcón como un objeto de diseño relevante en la
vivienda contemporánea en la ciudad de Bogotá D. C?

De la presente problemática surgen bastantes
cuestionamientos, recurrentes en la forma en la que
se mire el objeto; general en lo urbano o particular en
la vivienda, la pregunta contenida anteriormente es la
principal, a partir de la cual se reitera la problemática que
en primer lugar surge de la consolidación física del balcón
y como con el tiempo se fue relegando hacia un no diseño
sino a convertirse en herramienta para responder a la
imagen cultural de necesidad de poseerlo en la vivienda,
en segundo lugar el desconocimiento del balcón como
objeto independiente y habitable, por lo cual se pretende
diagnosticar para motivar mediante una base de estudio
de caso específica en la ciudad de Bogotá, argumentando
la existencia con mayor polarización del problema en los
nuevos modelos de vivienda.
Finalmente, el presente trabajo busca afianzar
conceptualmente las determinantes del balcón, a futuro
este marco teórico podrá plantearse desde lo físico, para
hacer del balcón un espacio habitable y correspondiente
a su instauración dentro de la vivienda. Retomando el
tema general (Espacios intermedios) además del balcón,
existen otros espacios que pueden ser parte de reflexiones
teóricas, el tema como campo de estudio está sujeto a la
articulación arquitectónica del diseño hacia lo habitable.

Fotografía 14 (2017) : Proyecto CAPRI, barrio La Fragua.
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6. Referentes

Los siguientes exponentes desarrollan investigaciones de forma conceptual donde sus resultados se exponen bajo metodologías dirigidas al reconocimiento de la habitabilidad,
sustentabilidad, la relación con el entono, la arquitectura de manera formal ligada a épocas históricas, agregando a lo anterior el resultado físico de los libros, el cual es un referente para la
presente investigación. La forma en la que se articula el proceso de investigación y se demuestra en resultado es básicamente el ítem por el cual se enuncian en la presente investigación.

REFERENTE 1

Imagen 15: Portada libro REFERENTE 1, (Castro, 2015).

1. ENTRE
Escrito por Enrique Castro especialista en investigación
proyectual, Facultad de Arquitectura UDELAR.
- La investigación tiene como objeto de estudio el
límite entre el espacio interior (vivienda, edificio
multi–programático) y su entorno inmediato
(espacio exterior, social, paisaje, ciudad)
- Dirigido hacia habitabilidad, sustentabilidad y
relación con el entorno.

Imagen 16: Portada libro REFERENTE 2, (Francisco Angulo
Guerra, Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano,
2008)

2. TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS COLONIALES Y
REPÚBLICANAS, afinidades y oposiciones Cartagena de
indias.
Escrito por Francisco Angulo Guerra, en sociedad con la
universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Turbaco y
Arjona

Se escogió como referente de investigación al desarrollar
un tema de complejidad conceptual, el desarrollo
de su trabajo demuestra el recorrido por autores y la
formalización del concepto “ENTRE”, manejado desde
el título hasta las conclusiones. Su metodología parte de
una serie de preguntas para disipar la definición de los
espacios intermedios por medio de estudios de casos en
los que se les aplicó un análisis por medio de diagramas,
herramientas,
procedimientos,
comportamientos
estructurales y térmicos, para afianzar conclusiones de
investigación que parten de la discusión y análisis del
concepto en trabajo.
REFERENTE 2
Es importante traer a colación el uso del referente tipológico
en el cual se hace un inventario dentro de una temporalidad
establecida en el área de lo patrimonial, sin embargo, lo
que llama la atención para establecerlo como referente es
su cualidad por determinar pautas que describen los tipos
de la arquitectura colonial y republicana en Cartagena de
Indias.

- Realiza estudio de casos y autores en Cartagena
de Indias, Turbaco y Arjona
- Se enfoca en el asoleamiento, su comportamiento
térmico, la resolución estructural y constructiva, su
dimensión y proporciones, los usos y programas.
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7. OBJETIVOS

Bajo la intención de establecer una base conceptual que pueda afianzar la temática a nivel nacional, se estructuró el recorrido a transitar de la investigación, teniendo en cuenta el énfasis
de producción intelectual, se tiene como punto de partida un marco teórico que valora el balcón como potencial habitable, se procede a trazar su transformación histórica en la ciudad para
caracterizarlo dentro de cada época establecida y en la actualidad (2016-2020), comprendida en estudios de casos de proyectos de vivienda horizontal (nuevos modelos) para finalmente
reconocer las variables tipológicas que se proponen para tener en cuenta y finalmente afirmar las bases conceptuales.

Objetivos específicos

Objetivo general
Generar un marco conceptual sobre el balcón
de la vivienda contemporánea que relacione su
historia, caracterización planteada y percepción
social, para identificar su oferta dentro del diseño
arquitectónico.

Oferta del balcón dentro
del diseño arquitectónico

1.

BALCONES

Finalidad

2.

Identificar

Para
Generar marco
conceptual

Balcón
Conceptos
Características
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Figura 5: objetivos, autoría propia.

Vivienda contemporánea
(Desde 1.970)
Sobre

3.
Historia
Características Balcón
Estudios de caso
Percepción social
A partir de

Reconocer el origen y transformación
histórica del balcón en Bogotá.
Caracterizar el balcón en la vivienda
contemporánea, para identificar criterios
formales,
económicos,
espaciales,
normativos y de uso.
Reconocer las variables tipológicas del
balcón a partir de los criterios analizados en
la vivienda contemporánea (uso residencial
consolidado) en Bogotá D.C

Se busca formalizar un estudio específico en el caso geográfico de la ciudad de Bogotá D.C. para analizar las diferentes
características que cualificarán el balcón contemporáneo, entendiendo este bajo conceptos que permitan identificar las
determinantes que ayuden a solucionar la carencia de identidad parte del diseño de vivienda (interior) y se evidencia en el
perfil urbano (exterior), además de potencializar a futuro el balcón con beneficios propios de habitabilidad.

8. Metodología

Para iniciar se reconoce históricamente el origen y la transformación histórica del balcón, esto conduce en segundo
lugar a una interpretación de la cual resulta la caracterización de variables y criterios de análisis, agregando a lo anterior
las características adoptadas a nivel arquitectónico en la historia que se fueron desligando del diseño hasta olvidar las
propiedades del objeto y para finalizar una taxonomía de aplicación en estudios de caso, donde se tiene en cuenta lo
existente y la percepción de los usuarios frente al objeto de estudio.
Tema el balcón
en la vivienda
contemporánea

UBICACIÓN

Caracterización
del balcón contemporáneo
a partir de Marco teórico

FORMA

A
Conceptos
de diseño y
desarrollo

Autores

Origen y transformación
histórica del balcón
en Bogotá

A

Resultados de comparación
en casos de estudio Bogotá D.C

Formal

B
Críterios de
análisis

1

2

Espacial

Conceptos
Investigaciones en casos

USO

Características

Caracterización
base histórica

B
Uso

Críterios de
análisis

Avances significativos

CARACTERIZACIÓN Y
TAXONOMÍA del
Balcón
contemporáneo

3

Variables tipológicas

NORMATIVA

OFERTA
COMERCIAL
Características de
análisis puntual

Encuestas de percepción
social (usuarios)
Entrevistas (constructoras)

Figura 6: metodología, autoría propia
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Fotografía 17: vivienda, Barrio Park Way.
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Para tratar el problema, carencia de identidad del
balcón contemporáneo, es necesario tener en cuenta
la solidificación del concepto Balcón, este se aborda a
partir de una referencia internacional que se demuestra
en el presente capítulo, los avances más significativos
se encuentran de la mano del entendimiento conceptual
como un objeto aislado de la fachada.
Se reconoce además que nacionalmente existen estudios
de patrimonio en relación a las fachadas de viviendas
patrimoniales pero que respecto a lo contemporáneo
(1.970 – actualidad) no existe una atención inmediata
que regule y soporte el diseño del balcón para garantizar
su relevancia dentro de los diseños de la vivienda a nivel
nacional.

1. El Balcón, definición.
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1. Marco Teórico
El significado de balcón abordado desde el tema que
lo contiene “Espacios Intermedios”, es afianzado y
definido por (Doctora en Arquitectura, Coch Helena)
quien demuestra una connotación clara por medio de
clasificaciones a partir de conceptos que ayudan a la
compresión de espacios no comprensibles por la falta de
límites espaciales; el balcón, un espacio que se ignora en
la medida en la que no le entiende, es el resultado de un
vacío conceptual que conlleva al abandono del diseño del
mismo.

Posteriormente las nuevas propuestas tecnológicas
(Arquitecto, Lara Sierra Trilla) proponen el balcón como un
objeto que se puede industrializar para la comercialización
individual, siempre teniendo en cuenta los usuarios como
eje primordial en el diseño para el uso. A lo anterior se
agrega la estructura característica que desenvuelve
el balcón como un factor importante en la vivienda
contemporánea, el bienestar ambiental (Arquitecto,
Agüero Rafael) y el habitable (Arquitecta, Olmos Silvia),
áreas importantes para la correspondencia y relevancia
de instaurar el objeto arquitectónico dentro de los diseños
actuales de vivienda.
En última instancia se trae a colación y se identifica
dos factores importantes para la línea investigativa, el
primero es la línea económica, alcance entendido desde
productividad habitable alcanzado por (Arku godwin,
especialista en vivienda y desarrollo económico) que parte
de la relación entre bienestar y calidad de vida, para lo cua
se demuestra los indicadores que se están teniendo en

cuenta para calificar la vivienda en términos de “déficit” y el
segundo factor es la normativa expuesta a continuación en
relación al balcón y la ciudad de Bogotá. D.C.
La consulta de los presentes investigadores se realizó
a partir de los términos “Balcony”, “Balcón”, “Vivienda
contemporánea”, “Fachada”, “Espacios intermedios”,
logrando 30 resultados aproximadamente por medio de
la búsqueda en la Movilidad nacional en la asignatura,
“Protocolo de trabajo de grado, Universidad Nacional,
taller búsqueda en base de datos, biblioteca”. A partir
de los anteriores resultados, en el que la mayoría era
resultados literarios, se jerarquizó las investigaciones en
arquitectura, obteniendo como resultado tres arquitectos
principales, autores en el tema del balcón como objeto
aislado y tema de estudio. Posteriormente se recapituló
la consulta como parte de la investigación obteniendo los
aspectos económico y habitable.

BALCÓN, MARCO TEÓRICO

ESPACIOS INTERMEDIOS
DEFINICION ARQUITECTÓNICA
DISEÑO DE FACHADA

Sierra, Trilla Lara

CONFORT AMBIENTAL

Aguero León, Rafael

CONFORT HABITABLE

Moreno Olmos, Syilvia

OFERTA COMERCIAL
Fotografía 18 (2018): proyecto, Balcones de la Alameda
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Coch de Roura, Helena

Gowin, Arkú

1.1. ESPACIOS INTERMEDIOS
Para abarcar puntualmente la "Definición arquitectónica del
balcón" es importante afianzar los "Espacios intermedios"
como categoría que lo posee, se consolida mediante la
reflexión que existe entre la relación interior y exterior de
los límites espaciales; estos espacios se encuentran en
diferentes arquitecturas como en la doméstica hasta lo
más representativo y aparecen desde las civilizaciones
antiguas, hasta nuestros tiempos, teniendo en cuenta las
diferentes condiciones culturales y físicas.
Existen espacios en la arquitectura que no pueden ser
clasificados en interno ó externo, aquellos que no permiten
definir plenamente límites entre estas dos espacialidades.
Para su comprension la Doctora en Arquitectura Coch,
Helena, (Catalunya, España) describe que estos
espacios no son de facil lectura y que las herramientas de
comunicación propias de los arquitectós, el lenguaje y el
dibujo por si solos no llegan a describir completamente
estos espacios, lo interior o exterior son límites humanos.

OS INTERMED
ACI
P
IO
S
ES
Jardín
Mirador

vestíbulo
Corredor
Definición arquitectónica
del balcón

Terraza

Galeria

Figura 7: Espacios intermedios, autoría propia.

Coch, Helena (2015). La utilitat dels espais inútils. (Tesis
Doctoral en Arquitectura) España

Atrio, Balcón, Balconada, Salida, Tendero, Cielo
abierto, Claustro, Galería, Buhardilla, Invernadero,
Lonja, Marquesina, Mirador, Patio, Pérgola, Peristilo,
Pórtico, Porxada, Porche, Recibidor, Terraza, Azotea,
Tribuna, Umbracle, Veranda, Vestíbulo. (Roura, 2008,
pág. 102).3
La Doctora Coch hace la aclaración de que no tienen límites
físicos establecidos y por ello su complejidad espacial, para
lo cual fundamenta su entendimiento a partir de el dibujo y
el lenguaje.
INTERIOR

EXTERIOR

Figura 8: Relación de Espacios Intermedios, autoría propia.

La autora conlleva a un entendimiento de estos espacios
a partir de su distinción en cuanto a sus propiedades,
clasificándolas a partir del lenguaje, “(…) definición
establecida por los diferentes diccionarios junto con las
excepciones de cada palabra y sus raíces etimológicas
(…)”. (Roura, 2008, pág. 101)1. Para lo cual encuentra un
total de (26) Espacios Intermedios correspondientes al
habla hispana, esta muestra la considera transformable
dependiendo del lenguaje y la cultura en la que se
encuentren dichos espacios, la determinación de límites
está sujeta a lo cultural, entendido como “característica de
versatilidad”, descrito anteriormente.

Para definirlos y ordenarlos buscaremos aspectos
en todos los ámbitos, sin limitarnos al lenguaje o al
dibujo. Utilizaremos conceptos abstractos o generales
que ayuden a clasificarlos de alguna manera, para poder
llegar a una definición en la que podamos basarnos
desde ese momento. (Roura, 2008, pág. 105). 4
A partir de ello determina cuatro categorías para tener un
criterio de definición, el cual denomina "Definidor", estas
se agrupan por similitudes, por situaciones respecto al
edificio, por grado de contacto con el exterior, grandes
rasgos, finalmente resulta: Perimetral, Central, Abierto,
Cerrado. (Figura 9). Bajo estas categorías en el siguiente
concepto "Definición arquitectónica del balcón" se describe
conceptualmente como entender su espacialidad a partir
del lenguaje.

1

perimetral
3

(…) para los espacios intermedios, estos dos
sistemas de representación resultan insuficientes,
dadas las características de versatilidad en el tiempo,
en el espacio, en las diversas culturas y lenguas, y
también en las representaciones formales y funcionales
de todos estos factores. (Roura, 2008, pág. 101)2.

3

2

4

ABIERTO

CENTRAL
3

4

4

CERRADO

Figura 9: Clasificación de Espacios Intermedios, Coch, Helena (2015).
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Coch, Helena (2015). La utilitat dels espais inútils. (Tesis
Doctoral en Arquitectura) España

1. 2. DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL BALCÓN
La base conceptual delinea un entendimiento del balcón,
un rigor conceptual para concebirlo y caracterizar criterios
de diseño para incluir el balcón dentro de la vivienda actual.
La autora a partir de una serie de matrices y relaciones
conceptuales define el balcón como:

“Espacio intermedio situado en el perímetro del
edificio, que se ubica elevado del nivel del
suelo, siendo un elemento puntual y teniendo una
relación con el exterior abierta” (Roura, 2008)
Esta definición responde al balcón como unidad entendido
desde el patrimonio en el contexto interno de España a
la definición anterior se agrega la "balconada" (balcón
serial) bajo el definidor "Forma" (Figura 10) propuesto por
Coch como “lineal”. Ahora bien, la definición anterior sólo
abarca el balcón “puntual” y la relación “abierta”, en este
orden se fundamenta la carencia de una definición que
abarque la balconada, sin embargo, la correspondencia
entre balcón y la balconada como espacios intermedios de
una misma raíz de origen está directamente relacionada.

La posibilidad de agregar estos dos conceptos para definir
el balcón en nuestro contexto se desarrolla a lo largo del
presente trabajo, será entonces el punto de partida para
direccionar el presente trabajo en la búsqueda de definir el
balcón acorde a nuestras “características de versatilidad”,
culturales y espaciales, ¿Qué identifica nuestros balcones
contemporáneos a nivel nacional?; ¿Cómo se pueden
definir?, ¿Qué variables existen?, ¿Qué determinantes
describen el balcón contemporáneo?

Los márgenes de confort se regular particularmente a partir
de las formas de habitar en la realidad y las modificaciones
por parte de los usuarios conlleva a redefinirlos de acuerdo
a las múltiples variables de origen (Figura 12).

La autora relaciona las adaptaciones físicas del balcón
a las cuestiones históricas, su configuración a partir de
situaciones de confort ambiental ligado a la relación de
habitar.
MESOPOTAMIA,
Ciudad sumeria ur
3.500 a.C

INDIA,
Jaisalmer, jaipur,
udaipur y ahmadabad
3.250 a 2.750a a.C

Su forma varia
de acuerdo a las
estaciones y a la
temperatura del
día.
EL CAIRO
1.517 DC

Altura

1

perimetral

5

Elevado

FORMA

Balcón

3

abierto

8

PUNTUAL

5

Elevado

+

=

ENERGÍA
ambiente interior

Materia
Espacio construido

CONFORT
Información
Símbolos

Figura 11: elecciones simbólicas sobre el confort. Coch,
Helena (2015), pág 315.

BAGDAD
762 d.C

Altura

1 perimetral

Balconada

FORMA

3

abierto

8

Lineal

Figura 10: Clasificación de Espacios Intermedios,
situación, forma y relación, autoría propia.
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Además, Coch, propone un enfoque específico para
reflexionar y es el concepto de “Confort ambiental”, aquel
que aclara que el balcón no se puede considerar aislado de
los niveles de confort establecidos por los usuarios (Figura
11), estos a su vez más amplios que los que se interpretan
a través de funciones específicas por espacios diseñados.

Observar sin ser visto es
el objetivo final de
acuerdo a las
condiciones climáticas.
Figura 12: soporte histórico. Schoenauer, Norbert.(1984).
6.000 años de hábitat: de los poblados primitivos a la vivienda
urbana en las culturas de oriente y occidente. Barcelona,
España.Autoría propia.

1. 3. DISEÑO DE FACHADA, El balcón industrializable
El
mayor exponente a nivel internacional sobre la
industrialización de los balcones en fachada de vivienda es
el Arquitecto Lara Sierra Trilla con Maestría en Tecnología
de la Arquitectura con especialización en construcción
e innovación tecnológica, Universidad Politécnica
de Catalunya. Demuestra el balcón en la vivienda
contemporánea como un objeto de gran relevancia
industrial al optimizar e integrar su diseño, fabricación
y ejecución como un potencial que dirige la demanda
del mismo (Figura 13), además el rediseño funcional
y constructivo para generar beneficios ambientales,
biológicos y culturales.

Ejecución

Fabricación
Prefabricación

Beneficios
Ambientales
Biológicos
culturales

Diseño

Es importante traer a colación el desarrollo de su
investigación porque responde al espacio del balcón
como un objeto aislado, es decir, los análisis técnicos y
constructivos son determinados única y exclusivamente
al objeto arquitectónico, sin embargo, esto no desliga su
relación directa con la vivienda.
Bajo un análisis en el que deduce que el desarrollo
constructivo
de
la
envolvente se ha centrado
principalmente en la evolución tipológica de la fachada
concluye que las incompatibilidades de los balcones
rompen estos nuevos diseños de protección al edificio.
La necesidad de combinar su concepción con los avances
tecnológicos para evidenciarlo en fachada es uno de
sus objetivos, agrega la existencia de una innumerable
cantidad de balcones que debido a su condición de
exposición al exterior se ha visto puesto a daños evidentes
en tiempo socavando su durabilidad (corrosión, fugas de
agua, corrimientos de tierra, las manchas, la degradación
del revestimiento, entre otros) y necesitan ser reformados.

Enfocándonos en la situación actual, base de sus
preocupaciones formales, constructivas y tecnológicas le
añade la evolución funcional que se manifiesta por parte
del usuario, sobresale las soluciones que en la actualidad
se están llevando a cabo (Figura 15 – 16):
1. Puntual en Copenhague (Dinamarca): “Uno de estos
experimentos se realizó en un edificio de viviendas
colectivas en Copenhague, donde actuó en la fachada
para resolver el problema acústico transformación de los
balcones en pantallas acústicas que simultáneamente
incorporan células fotovoltaicas. Dentro de éstos había un
panel de cristal de colores muy deslizante. Por lo tanto, el
panel deslizante de cristal tenía una doble función - que
reduce el calor cuando se abre, y proporciona calor en el
invierno.” (Sierra Trilla & Zamora Mestre, 2014, pág. 5)

1. Puntual en Copenhague:
Copenhague

Permite la vida al exterior
(fachada)
Es un buen recipiente vegetal
Reduce al mínimo la acción de lluvia
Relaciona el clima con el interior

Figura 13: Industrialización. Autoría propia.

Su exposición respecto al tema busca formalizar el balcón
como un espacio adaptable al cliente y tecnológicamente
flexible en cuestiones como el clima, espacio e identidad,
para lo cual resuelve su basta investigación en España
donde propone soluciones constructivas sostenibles y
dinámicas para adaptarse a cambios climáticos (Figura
14).

SIERRA TRILLA, LARA (2012). El Balcón. Un elemnt
industrialitzable. (Tesis Maestría en tecnología y
Arquitectura, especialista en construcción e innovación
tecnológica). Universidad Politécnica de Catalunya.

Panel de cristal para controlar
temperatura

-=

+

la fachada
Pantalla acústica
y panel solar

2. General en fachada:
Solución integral

Daños

+=
Prevenciones

PROPIEDADES DEL BALCÓN
Figura 14: Propiedades del balcón. Autoría propia.

Estético
Funcional
Normativo

Adaptabilidad en
incorporación de
nuevos balcones en
construcciones existentes

Figura 15 y 16: Adecuación y restauración del balcón, autoría
propia.
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2. General en fachada: El balcón como un objeto que
tendrá que adecuarse técnicamente en la evolución de la
fachada, en la búsqueda de bases que ayuden a producir
y mejorar las expectativas y necesidades entorno a este en
la actualidad.
El autor propone nuevas alternativas y la viabilidad
del balcón para el uso del mismo, en relación con la
investigación que tiene por objetivo el trabajo de grado
se interrelaciona la funcionabilidad a partir del objeto
– independiente y su relación con tecnologías de la
construcción, visto no solo como una parte de la fachada
sino un lugar que trae en si beneficios para la vivienda.

Se propone entonces nuevas alternativas y la viabilidad
del balcón para el uso del mismo, “la industrialización se
presenta como la herramienta más adecuada para optimizar
los recursos, tanto económicos como ambientales” (Sierra
Trilla & Zamora Mestre, 2014, pág. 8) , en relación trabajo
actual se interrelaciona la funcionabilidad a partir del
objeto – independiente y su relación con tecnologías de la
construcción, visto no solo como una parte de la fachada
sino un lugar que conlleva beneficios para la vivienda.

(…) delinear las bases de las evoluciones tecnológicas
de este elemento con el doble objetivo de optimizar
su producción y mejorar su ajuste a las expectativas y
necesidades recientes. Por lo tanto reducir el impacto
ambiental: la comprensión del balcón como una leyenda
y el elemento de protección, facilidad de mantenimiento,
la reutilización y el reciclaje, etc. (Sierra Trilla & Zamora
Mestre, 2014, pág. 8)6.

Las mejores condiciones del elemento:

Restitución de sus partes

Adición de
balcones

Uso de sistemas:
Reutilizables
Extraibles

Adaptación
a nuevas
exigencias

Perfectibles

1. Asociación
industrial
Jardín urbano
Protección solar
Paneles solares
Colector de agua

2. Mecanismos
móviles

3. El balcón un
KIT
para montar y
desmontar

Adaptación usuario
Tecnologia
Mantenimieno
Reciclaje
Reutilización

Balcón a escala humana
sistemas personalizable
materiales bajo costo

Propuestas emergentes
a futuro

EL BALCÓN
Adecuarse a la evolución de la fachada
entorno a la actualidad

Mantenimiento en el tiempo
Figura 17: Habitar el balcón, mejorar las condiciones del
elemento. Autoría propia.
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Figura 18: Propuestas emergentes a futuro. Autoría propia.

Imagen 19-22: Balcón adaptable (Trilla, 2012).

AGÜERO LEON, RAFAEL (2009). El balcón y la celosía, elementos de confort lumínico y térmico
en el clima de la ciudad de lima. (Tesis Maestría de Arquitectura Energía y Medio Ambiente).
Universidad Politécnica de Catalunya, Departamento de construcciones Arquitectónicas.

1. 4. CONFORT AMBIENTAL

El confort visual se establece como el conjunto de
características que se asocia al estándar biológico de la
“buena visión”, el menor esfuerzo posible y se asocia con
la calidad lumínica del ambiente permitiéndonos entonces
realizar actividades. A lo anterior, Agüero Rafael describe
una serie de parámetros (Figura 20) para tener en cuenta
respecto a la adecuación visual del balcón.
El primer parámetro es el nivel de iluminación o iluminancia,
(unidad: Lux, E) cuyos valores numéricos van en aumento
desde la segunda guerra mundial debido al requerimiento
de las tareas a realizar y también a la posibilidad actual de
poder proporcionar un mayor nivel.
Un segundo parámetro es el deslumbramiento, el cual
resulta por un excesivo contraste de luminancias dentro
del campo visual, resultando molesto para la visión.
El tercer parámetro es el del color de la luz, basándose en
dos conceptos. La Temperatura de color (Tc), que expresa
el color de una fuente de luz, comparándola con la luz

Acústica

La acción de cada uno de estos parámetros individual o
colectivamente, dependerá de los factores del confort
antes citado. Siendo lo más representativos la edad,
el sexo, el grado de adecuación al clima, la situación
geográfica, la época del año, la actividad, la ropa. (León,
2009, pág. 44)

Clima
Temperatura

AMBIENTAL

CONFORT

Biologico fisiológicos

El autor expone una serie de enfoques (acústica, visual,
temperatura) a partir del confort visual y el confort climático
(Figura 19), para el desarrollo del balcón directamente
relacionado con características psicológicas, biológicas,
fisiológicas y sociológicas que consolidan el balcón como
espacio habitable.

Visual

Psicológicas

La investigación realizada por el Arquitecto Rafael
Agüero con Tesis de Maestría de Arquitectura Energía y
Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Catalunya,
“El Balcón y la Celosía, Elementos de confort lumínico y
térmico en el clima de la ciudad de Lima”. Tutora, Helena
Coch Roura. 2009, se trae a colación para entender los
elementos del confort lumínico y térmico entendido en un
contexto Latinoamericano como lo es Lima, Perú a través
de experimentos.

Sociológicos

Figura 19: Enfoques ambientales para desarrollar el balcón
como espacio habitable. Autoría propia.

emitida por un cuerpo negro a una temperatura (en K)
determinada. El índice de rendimiento de color (IRC),
relaciona porcentualmente por comparación con una
fuente de luz perfecta, la reproducción del color de los
objetos. (León, 2009, pág. 38).
El confort climático lo desarrolló a partir de dos aspectos
esenciales, el primero corresponde a la calidad del aire
y a su composición y el segundo al térmico en el cual
intervienen procesos de intercambio de energía entre el
ser humano y el medio ambiente.

A manera de conclusiones se destacan las siguientes:
-El balcón de celosía contribuye al confort al interior de la
vivienda.
- Los principales requerimientos del balcón es la iluminación
y la ventilación.
- El balcón favorece al confort térmico mediante el aumento
diferencial de presión generando una velocidad mayor al
viento de interior.
- El balcón contribuye en el confort lumínico debido a la
porción del cielo visible que se permite apreciar.
- El balcón favorece el paso del aire ofreciendo menor
resistencia y por ende mayor velocidad del viento. (León,
2009, pág. 79)
ámetro
s
Par

Visual
AMBIENTAL

Nivel de iluminación o iluminancia
Deslumbramiento (contraste de iluminación)
Color de la luz

Estos sistemas se ven afectados por los parámetros
térmicos que constan de las siguientes variables:
- La Temperatura del aire
- La Temperatura de radiación
- La humedad relativa
- Velocidad del aire

Clima
Temperatura
AMBIENTAL

Calidad de aire respirado y su composición
Confort térmico
Varibles: -Temperatura del aire y radiación
- Humedad relativa
- Velocidad del aires

Figura 20: Parámetros para evaluar el confort del balcón.
Autoría propia.
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El artículo “La Habitabilidad urbana como condición de
calidad” (Olmos, 2008)busca definir la habitabilidad
urbana como un factor de desarrollo de calidad de vida
del espacio urbano, el enfoque temporal de actualidad lo
concibe hacia los nuevos modelos de vivienda generados
a partir de la expansión de las ciudades.
Para introducir, la autora Silvia Haydeé Moreno
Olmos realiza una pequeña revisión histórica de los
planteamientos que han generado cambios en definir
la calidad de vida hacia lo habitacional. A manera de
conclusión denota que las soluciones empleadas en las
ciudades se fueron resolviendo de manera parcial “(...)
espacio, ventilación, luz, dotación de agua y de un mueble
de baño por familia dentro de las viviendas, así como la
disposición de redes de infraestructura de agua potable y
alcantarillado a nivel urbano.” (Moreno, 2008, p. 48), eran
condiciones mínimas que por primera vez se definieron
por Lord Shaftesbury en Inglaterra en el siglo XIX y se
instauraron en el marco institucional.
Desde esta apreciación enfoca la presente investigación
hacia la definición de habitabilidad, la autora parte de la
habitabilidad en la que hace énfasis en la forma en la que
las poblaciones de bajos recursos pueden acceder a una
mejor condición de vida de forma progresiva, visto de
manera puntual es necesario suplir necesidades básicas
para enfocarse después en las necesidades posteriores
(Figura 21), expuestas de forma jerárquica.

Con todo esto, se generó un recorrido a partir de autores
para lo cual cabe señalar los tres conceptos y sus
conclusiones:
SUBJETIVO
METANECESIDADES
NECESIDADES DE ESTIMA
NECESIDADES
SOCIALES
NECESIDADES DE SALUD
Y SEGURIDAD
NECESIDADES FISIOLÓGICAS

OBJETIVO

Figura 21: Pirámide de Maslow. (Maslow,1975)
(Olmos, 2008).

Calidad de vida
En primer lugar, se trae a colación el antecedente “El
concepto de calidad de vida surgió en los años setenta
del siglo XX con el fin de conocer, entender y explicar
cuáles son las circunstancias que originan el incremento
de patologías sociales en los países desarrollados”
(Palomino Villavicencio y López Pardo, 1999). En segundo
se reconoce la propuesta de Aristóteles sobre la expresión
de los logros por satisfacer necesidades colectivas del
desarrollo en cualitativo y cuantitativo, a lo cual y con el
entendimiento de los aportes deduce que el concepto se
ha estudiado a partir de los satisfactores y el bienestar del
ser humano.

En consecuencia, argumenta que la conformación social
se articula en la medida en la que se van resolviendo estas
necesidades (Figura 22). Es preciso articular los conceptos
de “calidad de vida” y “habitabilidad” hacia la conclusión a
la cual llega a partir de un análisis exhaustivo en cuanto a
las perspectivas de diferentes autores
(...) para una necesidad existe un satisfactor, y
el nivel de satisfacción que éste logre depende de las
distintas formas de percepción y valoración que tiene el
individuo o sociedad del espacio que habita, es decir del
hábitat donde se desarrolla. Por lo tanto, las necesidades
generalmente son las mismas, pero los satisfactores son
variables y para que exista bienestar habitacional y social
las necesidades deben ser satisfechas, lo que permitirá
generar calidad de vida (...) (Moreno, 2008, p. 50)

Percepción
Necesidades
Fisiológicos
Salud
Seguridad
Pertenencia

Satisfactores
Valoración del
espacio que habita
la comunidad o el
individuo

Habitacional
Grado de
BIENESTAR
Social

Figura 22: Necesidades, satisfactores, habitabilidad, calidad
de vida.(Olmos, 2008).
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Calidad de vida

Ante el concepto de confort ambiental demostrado
anteriormente, surgen cualidades entorno a la calidad de
vida otorgadas desde la habitabilidad, la relación entre
estos dos conceptos delinea una de las variables de la
presente tesina, denominada: “Espacial”.

Moreno, O. S. (2008). La habitabilidad urbana como condición de calidad de vida. Redalyc, Sistema de información
científica. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=94814774007

Habitabilidad

1. 5. CONFORT HABITABLE

Funcionamiento

HABITAABILIDAD EXTERNA

HABITANTE
HABITABILIDAD INTERNA
Vivienda

“Entonces podemos decir que la calidad de vida es
un conjunto de satisfactores que al integrarse permiten
que un individuo o un grupo de individuos viva y se
desarrolle, incluyendo características biológicas, sociales,
económicas, culturales, ideológicas y psicológicas;
donde también intervienen las protecciones contra las
condiciones extremas del clima en la región y el respeto
de los modos de vida regional y los usos tradicionales del
espacio” (Moreno, 2008, p. 52).

Permeabilidad
Legibilidad
Robustez
Variedad
Vitalidad

Conectividad
Privacidad
Seguridad
Humedad
Temperatura
Funcionalidad

Figura 23: Habitabilidad. (Olmos, 2008).

Bienestar

Habitabilidad

Como satisfactor humano, es decir la solución a
necesidades ligada completamente a la calidad de vida,
está considerado a partir del autor (Haramoto, 1999) como
el resultado de diferentes jerarquizaciones de percepción y
valoración entendido por diferentes personas, generando
así parámetros de calificación, a lo cual la autora lo asume
como bienestar social y añade no se habla de un individuo
sino del conjunto dependiendo también del contexto,
su hábitat, lo anterior visto desde variables de orden
fisiológico, psicosocial, cultural, económico y político que
caracteriza el autor.

“La habitabilidad, entonces, no es dada sino creada,
significa que debe cumplir con ciertos estándares con
relación a las condiciones acústicas, térmicas y de
salubridad, esto es, sonidos, temperatura y sanidad, o de
otro modo, protección contra ruidos, comodidad ambiental
e higiene, aunque hoy en día se agrega el ahorro de energía.
En síntesis, para que exista calidad de vida en los espacios,
siendo en este caso los que existen dentro de un desarrollo
habitacional, éstos deberán tener principalmente áreas
urbanas habitables para el ser humano. De ahí se puede
concluir que sin habitabilidad no hay calidad de
vida o, mejor dicho, la habitabilidad constituye una
condicionante para el desarrollo de calidad de vida dentro
del espacio urbano” (Moreno, 2008, p. 53).
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1. 6. OFERTA COMERCIAL

Arku, G. (Diciembre de 2006). The housing and economic development debate revisted:
economic significance of housing in developing countries. Housing an the Built Enviroment,
21(4).

Se busca reflexionar sobre la atención al interior de la
vivienda para comprometerse no solo con el crecimiento de
la ciudad, sino de la calidad habitacional de la población.
Se aumenta la productividad en la medida en la que los
servicios a interior de la vivienda sean objeto reflexivo de
estudio, posteriormente los resultados repercuten en la
economía del país.

“La relación que existe entre la salud y las condiciones
habitacionales tiene un fuerte impacto sobre el desempeño
de la economía: una desmejora en las condiciones de
vida de la población tiene efectos negativos sobre la
productividad del trabajo, económico y a su vez, sobre el
crecimiento” (Arku, 2006).

La relación entre desarrollo económico y la vivienda está
íntimamente relacionado con aspectos de productividad,
recursos e inversión social (Figura 24). Entendiéndose
los recursos como resultados de trabajo humano, en
consecuencia, lo social determina la economía de cualquier
país.

esencial para

SALUD

I

V
VI

PRODUCTIVIDAD
Tenencia

Depende de

Condiciones de vida

Económico

vivienda y servicios

Social- bienestar

A

D

EN

D

A partir de cuatro preguntas que finalmente el autor deduce
que aún no encuentran respuestas objetivas, se busca tener
en cuenta una, ¿Debería el mejoramiento de la vivienda ser
parte de las estrategias de desarrollo económico?, a su vez
se genera una respuesta: las condiciones de calidad de la
vivienda repercuten en la economía del país. (Arku, 2006).

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

LU
SA

El autor establece un estudio sobre los países
subdesarrollados sobre la vivienda en relación con la
economía, por lo cual desarrolla un panorama histórico
que determina un pensamiento reflexivo sobre la vivienda,
pasa de ser un elemento no productivo a las estrategias de
desarrollo, condicionante en la economía del país.

Ubicación

Amenazas
directas o indirectas
salud física y mental
de las personas

Sobrepoblación

Condiciones
de la vivienda

CARACTERÍSTICAS DEL
ENTORNO DE LA VIVIENDA

Figura 24: Crecimiento económico. Autoría propia.
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Figura 25: Amenazas directas o indirectas en la salud física y
mental de las personas. Autoría propia.

A NIVEL NACIONAL - ECONÓMICO

A nivel nacional es importante hacer una revisión del
panorama en el sector inmobiliario, la vivienda establecerá
características que repercuten en la economía del país
y para ello es necesario mirar puntualmente los déficit
cuantitativo y cualitativo presentes en la vivienda.

Departamento Administrativo Nacional De Estadística. (2009). Metodología Déficit de
Vivienda. DANE. Bogotá D.C: Imprenta Nacional de Colombia.

Déficit

Variables

Estructura

DÉFICIT CUANTITATIVO
“El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad
de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar
al stock para que exista una relación uno a uno entre
las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan
alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre
el número de hogares y el de viviendas apropiadas
existentes. El monto en el cual los hogares superen
las viviendas es lo que en la gran parte de la literatura
se designa como déficit cuantitativo” (Departamento
Administrativo Nacional De Estadística, 2009, pág. 15)

Cuantitativo

No obstante, es importante la aclaración del DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica)
de que indica que existen otras características que
expresan carencias de tipo cualitativo, principalmente
las relacionadas con problemas de sismo resistencia o
riesgo mitigable, iluminación y ventilación, pero que por
limitaciones de información no se pueden tener en cuenta
en este diseño metodológico.

Hogares que habitan en
viviendas inadecuadas,
construidas con materiales
inestables o sin paredes

Cohabitación

Hogares secundarios de
cualquier tamaño que
compartan la vivienda con
otros hogares

Hacinamiento
no mitigable

Cinco o más personas por
cuarto

Estructura pisos

Hogares que habitan en
viviendas construidas con
material estable, pero con
pisos de tierra o arena

Hogares con más de tres y
Hacinamiento menos de cinco personas por
mitigable
cuarto
Hogares que no cuentan con
Espacio
un lugar adecuado para
(cocina)
preparar los alimentos

DÉFICIT CUALITATIVO
“El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas
particulares que presentan deficiencias en la estructura
del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a
la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y,
por tanto, se requiere de dotación de servicios públicos,
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional”
(Departamento Administrativo Nacional De Estadística,
2009, pág. 15)

Categorías consideradas

Acueducto: sin acueducto en
la vivienda

Cualitativo

Servicios
públicos

Alcantarillado - sanitario: sin
alcantarillado en la vivienda o
teniéndolo el inodoro no eté
conectado al alcantarillado

Se puede llegar a la conclusión de la perspectiva del déficit
en vivienda en relación con el concepto anterior de “confort
habitable” y destacar que la calidad de vida apenas alcanza
a entender las necesidades fisiológicas, comprendiendo el
nivel extremo de déficit cualitativo con el cuál se analiza la
vivienda a nivel estatal.
Ante esta estimación se pretende enfocar en la escala
macro el balcón como un objeto arquitectónico que
afianza los proyectos de vivienda desde el diseño hasta
la consolidación habitacional y desde lo objetivo - físico
a escala micro, el balcón como un espacio que puede
proporcionar calidad de vida al interior de la vivienda
aunque sus dimensiones sean minimas con respecto
a la vivienda en general, la importancia radica en la
reflexión paulatina de una parte que cualitativamente está
demostrando problemas a nivel general.

Energía: sin servicio de
energía eléctrica
Basuras: sin recolección de
basuras

Figura 26: DANE. Metodología Déficit de Vivienda. Número 79.
Actualización (2009).
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Disminuir el déficit cualitativo
en aspectos no tratados
como: confort ambiental y
habitable

DEMANDA

OFERTA

¿Cuántos usuarios desean un
balcón y dentro de que
condiciones beneficas para su
calidad de vida?

¿Cuántas viviendas ofertan el
balcón dentro del diseño
inmobiliario?

Cualitativo

cuantitativo

Confort ambiental
y habitable

Ganancia y por ende en
desarrollo económico
para país

Figura 27: Relación económica entre
oferta y demanda. Autoría propia.
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Fotografía 23 (2018) : Proyecto Nuevo Sol. Castilla

1. 7. Conclusiones Marco conceptual
El balcón es:

1

Un espacio intermedio con características de
situación (perimetral o central) y de relación
(abierta o cerrada), que a su vez no tiene límites
entre interior y exterior. Se define en la ubicación
perimetral del edificio, permitiendo ser puntual o
lineal en su forma.

2

Se puede habitar, ya que se relaciona con los
espacios internos, sin embargo, esto no lo desliga
del exterior.

3

Puede ser industrializable como objeto aislado, es
decir que se puede prefabricar, fabricar y ejecutar
apartado de lo construido, pero ello no lo hace
independiente a este.

4

El confort ambiental y climático son resultado
de potencializar las características propias del
balcón, aquellas que relacionan el exterior hacia el
interior (Bienestar visual, climático, temperatura,
iluminación, ruido). La habitabilidad del balcón
es creada a partir de la relación de condiciones
ambientales y formales (acústicas, térmicas y
salubridad, diseño espacial).

5

Existe una estrecha relación entre salud y
condiciones de la vivienda que es esencial en la
productividad y crecimiento económico del país.
La vivienda es el estimulante para la productividad
de los habitantes.

6

El déficit cualitativo hace referencia únicamente
a faltantes en necesidades básicas y no se
encuentran totalmente cubiertas, por lo cual
el balcón puede potencializar más allá de
necesidades básicas a las subjetivas (salud,
seguridad, sociales).
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Marco normativo, específico: balcón en nuevos modelos de vivienda
Ley 675 de 2001, (agosto 3), por medio de la cual se
expide el régimen de propiedad horizontal.
Congreso de Colombia
Artículo 22. Bienes comunes de uso exclusivo.

ASIGNA

“Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y
goce de los bienes de dominio particular, y en general,
aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute
de un bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios
interiores y retiros, podrán ser asignados de manera
exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por
su localización puedan disfrutarlos”.

uso
EXclUSIVO

Por su

Terrazas

Patios

Artículo 23 Régimen especial de los bienes comunes de
uso exclusivo
- No efectuar alteraciones ni realizar construcciones
sobre o bajo de él.
- No cambiar su destinación.

Bienes
comunes

Bien
privado
Cubiertas

Retiros

Bienes
Particulares

Uso comunal
Acuerdo asamblea general copropiedad

No alteraciones físicas sobre
o bajo de él
No cambiar su destinación

- Hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar
como consecuencia de aquellos deterioros que se
produzcan por culpa del tenedor.

Reparaciones por uso

- Pagar las compensaciones económicas por su uso
exclusivo, según lo aprobado en la Asamblea General.

Pagar compensaciones
económicas por uso exclusivo
goce y disfrute

Figura 28: Esquema normativo (Ley 675 de 2001). Autoría propia.
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Fotografía 24 (2018) : Proyecto Parque Residencial Baviera

NORMATIVIDAD, específica: balcón en nuevos modelos de vivienda
NSR – 10. Capítulo B.4 Cargas vivas
Balcón residencial: carga uniforme 5.0 kN/m2 de área
en planta. Resistencia a fuerza horizontal: 1.00 kN/m
aplicada en la parte superior de la baranda, pasamanos o
antepecho y deben ser capaces de transferir esta carga de
los soportes a la estructura.
En caso de generar una carga viva generadora de impacto,
la carga debe incrementarse, para efectos de diseño:
tensores que sirvan de apoyo a balcones suspendidos 33%

Código de construcción del Distrito Capital de Bogotá
(2006)
Puertas y ventanas exteriores pueden utilizarse como
iluminación y ventilación natural, siempre y cuando el
área del piso destinada para la iluminación sea mayor
que el 8% del área del piso servido y por lo menos la
mitad se destine para ventilación.
El frente de los balcones debe tener un área mínima de
exposición directa al exterior equivalente al 75% del área
de piso del balcón

NTC 1700
Higiene y seguridad.
Medidas de seguridad en
edificaciones. Medios de evacuación.
4.1.2.7 Barandas: deberán tener barandas que eviten
caída sobre el lado abierto, con una altura superior o
igual a 1m y resistir una carga mínima de 0,75 N por cm
lineal.

Altura superior
o igual a 1m

Carga uniforme 5.0 KN/m2 de área en planta
Resistencia a fuerza horizontal
1.0 KN/m2 parte superior de la baranda, pasamanos
o antepecho con transferencia a soportes de estructura
Carga viva generadora de impacto: tensores de apoyo
a balcones suspendidos 33%

Figura 29: Cargas vivas, balcón residencial, esquema. Autoría
propia.

Frente balcones área mínima exposición
75% del área del piso del balcón
Ventilación por lo menos la mitad del área

resistir una carga mínima de 0,75 N por cm lineal

Iluminación natural mayor a 8% del área
del piso servido

Figura 30: Construcción del balcón, esquema. Autoría propia.

Figura 31: seguridad barandas del balcón, esquema. Autoría
propia.
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Conclusiones Marco Normativo

TABLA 1, CONCLUSIONES NORMATIVAS

Normativa

Aspectos, sintesis
No alteraciones físicas sobre
o bajo de él

LEY 675 DE 2001

No cambiar su destinación
Reparaciones por uso
Pagar compensaciones
económicas por uso exclusivo

NTC 1700
Medidas de
seguridad en
edifciaciones

40

Conclusiones
1. Aclarar si el balcón es o no “Bien común de
uso exclusivo, ¿Podría ser un bien privado, con
condiciones normativas en el límite de fachada?
2. En caso de ser Bien común de uso exclusivo,
establecer ¿Dentro de que condiciones
normativas se asigna el balcón? y si ¿se puede
ofertar de manera privada en la venta del
inmueble?

Carga uniforme área planta
Resitencia horizontal
Carga vivia sobre antepechos

3. Formalizar el entendimiento de los límites
constructivos a los cuales se le entiende como
”alteraciones físicas”, teniendo en cuenta
la espacialidad entre exterior- e interior y
consolidar el uso.

Puertas
Ventanas
Iluminación natural
Ventilación

4. Las condiciones físicas faltantes se estiman
en la presente investigación a partir de
características, se evidencia vacio normativo
respecto a: accesibilidad, morfologia dimensiones,
cerramientos,
iluminación
artificial, adecuación a lo ambiental y al uso para
el cuál está destinado.

Altura de barandas
Resistencia

Fotografía 25 (2018), Proyecto: Tabakú central, Castilla,
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METODOLOGÍA
Tema el balcón
en la vivienda
contemporánea

UBICACIÓN

Caracterización
del balcón contemporáneo
a partir de Marco teórico

FORMA

A
Conceptos
de diseño y
desarrollo

Autores

Origen y transformación
histórica del balcón
en Bogotá

A

Resultados de comparación
en casos de estudio Bogotá D.C

Formal

B
Críterios de
análisis

1

2

Espacial

Conceptos
Investigaciones en casos

USO

Características

Caracterización
base histórica

B
Uso

Críterios de
análisis

Avances significativos

CARACTERIZACIÓN Y
TAXONOMÍA del
Balcón
contemporáneo

3

Variables tipológicas

NORMATIVA

OFERTA
COMERCIAL
Características de
análisis puntual

Encuestas de percepción
social (usuarios)
Entrevistas (constructoras)

Figura 6: metodología, autoría propia
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2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
- ÉPOCA COLONIAL (1.500 – 1.810)
- ÉPOCA REPUBLICANA (1.835 – 1.930)
- LA TRANSICIÓN (1.930)
- MOVIMIENTO MODERNO (1.950)
-ART DECO (1.920 – 1.939)
Las tipológicas del balcón son resultado de los cambios
históricos demostrados en la arquitectura residencial,
las tendencias establecen cambios contundentes sin
embargo vale hacer énfasis en características propias
de cada momento histórico para entender las dinámicas
que describen al balcón como protagonista y deja legado
existente patrimonial.
A partir de Marco Teórico se analiza en cada una de las
épocas la morfología y el uso del balcón, determinado
así por un análisis tipológico en cuanto a la vivienda y la
forma en la que se adapta al espacio, además se indaga
sobre el uso de manera particular para cada uno de estos
momentos históricos

Fotografía 26 (2018): Casa calle 11 -carrera 5, Centro.

2. Origen y transformación
histórica del balcón en Bogotá D.C
43

Fotografía 27 (2018): Casa del Márquez de San Jorge, Centro.
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2. 2. Época Colonial (1.500 - 1810)

Afuera está lo público, adentro lo privado. La
fachada de la casa colonial define el límite entre esos dos
mundos y al mismo tiempo les permite comunicarse. Es un
muro fuerte, sólido, abierto apenas en las perforaciones
de los vanos de puertas y ventanas. El muro se impone,
predomina. No es totalmente hermético, tampoco es
totalmente comunicativo. Deja apenas entrever de afuera
hacia adentro lo que sucede en el mundo privado. De
adentro hacia afuera es más generoso. El habitante se
asoma a la ventana o al balcón y desde allí domina el
espacio de la calle. Puede ver sin ser visto. Su privacidad
no se perturba. (Candelaria, 1994, pág. 85)
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La vivienda Colonial de influencia española poseía
diferentes zonas como patio interior, zaguán, corredores
y balcones, espacios intermedios que se articulaban a
nuevas formas de habitar, encuentros sociales, recorridos
en caballo, ingreso a la vivienda o simplemente observar.
El balcón colonial se establece en la repetición de
tipologías básicas de la vivienda española para lo
cual se tiene en cuenta las cualidades de su origen, lo
formal, espacial y de uso, este último relacionado con lo
económico, prepondera en esta época caracterizando el
balcón como “objeto arquitectónico aislado”.
Su forma obedece principalmente al uso, se ubica en
el segundo piso de la vivienda para establecer las
visuales que permiten observar las fiestas religiosas,
civiles y honras, hacia dos direcciones sobre las calles
perpendiculares por las cuales se establecía sus fachadas,
por ello la localización esquinera.
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Cada una de sus aberturas obedece al nombre de “claro
de balcón”, este a su vez se podía alquilar a familias
prestigiosas, pero siempre con autorización del Cabildo
y del propietario de la vivienda, a los dos se les concedía
el título de propiedad sobre el balcón, además se podía
obtener el título por parte de una herencia familiar,
aclarando entonces que el balcón se entendía como
objeto aislado a la vivienda desde lo económico, pero no
independiente a ella desde lo formal-físico.
Cada balcón era un espacio neurálgico para la ciudad, un
plano describía la ubicación de las casas mayores que lo
poseían directamente relacionado con la Plaza Mayor, allí
se encontraban aquellos destinados para la real audiencia
y el obispo, no se alquilaban puesto que eran gratuitos para
la gobernanza de la ciudad, sin embargo, estos podían
ofrecerse a las familias destacadas como muestra de su
estatus social.

Los dueños de la vivienda usaban constantemente el
balcón como parte de sus recorridos matutinos y para
entablar comunicación con sus vecinos; este a su vez
también fue protagonista de los robos en la ciudad, una
puerta al exterior era comunicación directa con el interior.
Dichas quejas se evidencian en el archivo de Bogotá como
parte del patrimonio histórico y memoria social, archivos al
alcance de investigación de primera mano.
La anterior descripción del balcón colonial reconoce el
soporte investigativo por el cual se sustenta la Arquitecta
López Pérez María del Pilar (Pérez, 2017) quién estableció
un pequeño debate en la casa del Márquez de San Jorge
durante una clase de la asignatura Estudio histórico crítico
de la Maestría de Conservación del patrimonio inmueble y
en presencia se describe la información en relación con lo
aprendido.

Figura 32 (Dibujo): Casa del Márquez de San Jorge. Dibujo realizado por Arq. Lina Martinez. M.I.Arquitectura.
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Influencia Española, patrón de vivienda.
Ubicación en segundo piso.

Claro de balcón
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Divisiones denominadas:
Claro de balcón.

L

Esquinero (lineal) o
puntual dependiendo de
la visual.

Abierto.
Su forma es similar a la
galería y al corredor.

ANÁLISIS DEL BALCÓN (Esquema de planta)
Segundo piso

Mirador con motivo festivo:
religioso, civil, honras.
El claro de balcón se alquilaba
para mirar las fiestas en la ciudad.
Propiedad del Cabildo y de la
familia propietaria del inmueble.
El balcón se heredaba independiente
al inmueble.

Espacialidad balcón
Visual
Figura 33: Características del balcón Colonial. Autoría propia.
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Fotografía 28 (2018): Casa calle 12 - carrera 4, centro. Casa en la que residió José María Vergara y Vergara (1.831)
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Esta casa preserva la comunicación directa entre las
habitaciones (corredor de alcobas), aparte del corredor
que atraviesa la vivienda desde el zaguán de la entrada
hasta el solar. La sala hacia la calle y el comedor en el centro
de la vivienda, como espacio ceremonial frecuentemente
dotado de puertas vidriera dando sobre el patio, es
una característica de estas casas. El tamaño, número y
decorado de patios interiores y corredores depende de la
clase social del propietario.
Con esta vivienda se construyeron barrios completos en
las principales ciudades andinas colombianas, permitió la
construcción
en serie de casas iguales, en las que las diferencias estaban
dadas por el decorado de las fachadas y el color. (Escobar,
2010, págs. 17-19)

2. 3. Época REPUBLICANA (1.835 - 1.930)

Estas casas, conocidas también como casas de
fachada, no poseen alero a la calle, pues el techo ha sido
escondido detrás de un frontón. En su interior no son más
que réplicas de la casa tradicional de patio, heredada de la
tradición española, en especial la andaluza, la cual para el
final del siglo XIX ya se había transformado en la casa de
medio patio, pero haciéndose más flexible.
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Análisis de balcón
Con base en el recorrido histórico descrito en el libro
“Historia de la Arquitectura en Colombia” (Arango, 1990)
de los años (1.835 a 1.930) se comprende fases en la
arquitectura relevantes a sucesos históricos, estos a su vez
proponen transformaciones en la vivienda y consecuente
a ello, el balcón demuestra los cambios económicos y de
poder que transcurrían en la ciudad.
En primer lugar se identifica de (1.880 a 1.910) la
comprensión clásica de arquitectura y está abre una
brecha correspondiente a la Guerra de los mil días, la
segunda fase corresponde a lo republicano, generación
que surge a partir de los daños causados por la guerra y se
propone con el poder político de Carlos E. Restrepo y para
finalizar desde 1925 hasta la crisis en la que se generan
transformaciones que dan paso a los siguientes momentos
históricos.

El análisis de la fachada en respuesta a la vivienda
republicana deduce que esta es privada y la propiedad del
balcón corresponde al conjunto común del inmueble, sin
embargo, la característica de cerrarlo abre una posibilidad
eliminar por completo el límite de la puerta entre habitación
colindante y exterior del balcón.
Es aquí cuando se corresponde al corredor, la posibilidad
de relacionar los espacios y circular de forma exterior, los
diseños de ornamento se relacionan con los ventanales
en mosaico, sin embargo estos surgen por fomentar el
bienestar ambiental con el habitable, la temperatura
y la intensidad de la luz son determinantes clave en
la construcción del objeto en fachada, agregando la
característica de ver sin ser visto, lo doméstico relacionado
con los quehaceres femeninos; al interior del hogar
describían la desconexión entre el vecindario.

El balcón es objeto clave para la demostración de la
propiedad sobre la vivienda, este se entiende en la
privacidad de la familia habitante y ya no hace parte de
lo comunal. Con el tiempo transformaciones físicas como
cerrar completamente el perfil del balcón, diseñarlo
acorde a posiciones personales y ocultar totalmente lo que
sucede a interior define los acontecimientos históricos de
la época.
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Figura 34(Dibujo): Casa calle 12 - carrera 4, centro. Casa en la que residió José María Vergara y Vergara (1.831). Dibujo realizado por Arq. Lina Martinez. M.I.Arquitectura.

ANÁLISIS DEL BALCÓN (UNIDAD) Y CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES

Límites flexibles, abierto o
cerrado si asi se quiere
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La profundidad se confunde
con el interior.

L

Transformación de lo
colonial a lo republicano
(cerrado)

Ventanales en mosaico
para corresponder a
temperatura y a la
intensidad de la luz
exterior.

Abierto o cerrado

ANÁLISIS DEL BALCÓN (Esquema de planta)

Doméstico: reunión de mujeres y niños
Fachada privada, propiedad del inmueble

Espacialidad balcón
Visual

Figura 35: Características del balcón Republicano. Autoría propia.
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Fotografía 29 (2018): Casa calle 35 - carrera 5a
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Los patios internos desaparecen y la casa gravita
alrededor del hall de distribución; la vivienda es ahora una
unidad aislada para una familia nucleada. Es un programa
básico que se entronizó como un reflejo mecánico,
confundiéndose con la realidad misma de la vivienda; es
decir, se
instaló como una costumbre.
Este patrón distributivo se mantiene todavía en Colombia,
resistiendo todos los embates estilísticos de los últimos
50 años. Es éste un ejemplo de cómo las transformaciones
tipológicas marchan a un ritmo más lento que las
transformaciones del lenguaje arquitectónico. Soporte
histórico (Arango, 1990).

2. 4. La transición (1.930)

Diseñar una casa en cualquier sector social
consistirá desde este momento, en articular dentro de un
juego restringido de posibilidades, una serie de espacios
independientes y especializados funcionalmente: zona
social (sala, comedor, hall), zona de servicios (cocina,
cuartos de servicio, ropas, etc.) y zona privada (alcobas y
baño de la familia).
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La ciudad tradicional concretaba linderos, inversamente
en este momento histórico la Arquitecta Silvia Arango
(Arango, 1990) destaca que el crecimiento urbano
densifica la ciudad, la división de las parcelas estaba sujeta
a las clases socioeconómicas y aquellas familias de clase
alta acuden a construir vivienda lujosa en los límites de la
ciudad, lo que finalmente genera la expansión de Bogotá.
La vivienda se va formulando en unidad por familias en
núcleo, lo que conlleva a preguntar el punto máximo de
diseño para explorar los resultados de la calidad en la
propuesta del programa arquitectónico. La zonificación
se define por el uso que consecuentemente le dan los
usuarios al hogar.
Esta distribución de áreas corresponde entonces a lo
que resulta de concebir el modelo de las quintas que fue
disminuyendo en dimensiones, posterior al crecimiento
urbano se generan patrones que delimitan los lotes, así
es como construir la vivienda considera las restricciones
espaciales a las cuales se está sometido.

Análisis de balcón
El balcón pasa a ser un objeto en la fachada, el voladizo
ahora parte del nivel del suelo, se consolida la ventana
"aparente" que permite trascender a lo diagonal por la
forma geométrica en la que se establece el balcón.
En consecuencia, la privacidad del balcón es proporcional
a la de la vivienda, cabe considerarlo como una parte de
la habitación, sala o lugar de escritura, articulado en la
zonificación y sin límite alguno al interior, lo que finalmente
resulta de no denominador como "balcón" y concebirlo
como un área más que se extrae hacia el espacio externo
de la fachada.
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Figura 34(Dibujo): Casa calle 35 - carrera 5a. Dibujo realizado por Arq. Lina Martinez. M.I.Arquitectura.
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El balcón en relación con habitación
colindante
Ubicación en primero y
segundo piso
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Diseño con ventanas a la vista

L

Cerrado

El programa definia la
zonificación del balcón
(Sala, comedor o hall)

Primer y segundo
piso residencial

ANÁLISIS DEL BALCÓN (Esquema de planta)

Uso de acuerdo a la zonificación
(sala, comedor o hall)
Fachada privada, propiedad del inmueble

Espacialidad balcón
Visual

Figura 36: Características del balcón en la Transición. Autoría propia.
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Fotografía 30 (2018): Casa calle 35 - carrera 6
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2. 5. Movimiento moderno (1.950)

Cuando se hace referencia a la percepción visual
que se obtiene desde un balcón o plataforma externa, se
puede decir que se está habitando en un espacio que no es
interior ni exterior, ni público ni privado, “un espacio que no
está hecho de paredes, sino de imágenes. Imágenes que
funcionan como paredes. (Colomina, 2010)
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Reflexionar acerca de los términos que cualifican la fachada;
profundidad, estética, armonía del conjunto, apertura, a la
vez establecen la esencia del balcón, “La profundidad de
la envolvente” (Parra, 2014), Mirar, observar y ser visto
como titula la Arquitecta Diana Bustamante, el capítulo "El
balcón" de su tesina; en el cual se determina el balcón a
partir de la percepción visual obtenida “habitando en un
espacio que no es interior ni exterior, ni público ni privado”
(Parra, 2014, pág. 89) y enfatiza el término de envolvente
profunda aquel que nace en este esta temporalidad;
fortalece de inmediato las cualidades potenciales del
balcón, por la proyección y la apertura que se tenga entre
interior y exterior se determina el balcón necesidad del ser
humano por aprovechar y experimentar el entorno abierto
desde la intimidad de su hogar.

58

Por otra parte, y en referencia a las cualidades de este
momento se genera un desarrollo conceptual sobre el
balcón, humanizando así los espacios que no podemos
colonizar por sus características de intermedio, este con
mayor prioridad.
La brecha conceptual en cuanto al balcón se transcribe en
el movimiento moderno a través del manifiesto por habitar
los espacios y no por delinear solo su función básica
(observar el exterior), este enfoque es vital para entender
la trascendencia de un objeto que resulta de la relación
congruente entre los conceptos de función y habitabilidad.

Análisis de balcón
El análisis se entabla con referencia a el libro “Arquitectura
moderna en Bogotá” (Fontana, Salamanca, Samper,
Cardenas, & Farias, 2016), humanizar la arquitectura
como se dijo anteriormente y la relación con la vivienda se
formula a través de la descripción del Arquitecto Fernando
Martínez en la construcción de sus proyectos “Una de las
preocupaciones de Martínez en sus proyectos se centra en
la manera como los espacios se relacionan unos con otros”
(Fontana, Salamanca, Samper, Cardenas, & Farias, 2016,
pág. 54) la necesidad de articular los espacios intermedios
con espacios delimitados fomentar la consideración

Figura 34(Dibujo): Casa calle 35 - carrera 6. Dibujo realizado por Arq. Lina Martinez. M.I.Arquitectura.
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Armonía fachada y balcón

funcional para habitar como base primordial, en ese sentido
el balcón se traduce a una reflexión en correspondencia a
los espacios internos.

Vínculo directo con otros
espacios intermedios (jardín)
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Por lo anterior se destaca el vínculo directo que se traduce
en armonía hacia la fachada, se hace consciencia acerca
de diseñar desde la definición de los espacios para su
funcionalidad final.

Profundidad de la envolvente

L

Profundidad

Sentido estético

Casa abierta al mundo,
el balcón es la extensión
al exterior

Casa abierta al
mundo

ANÁLISIS DEL BALCÓN
(Esquema de planta)

Espacios domésticos relacionados
con actividades sociales y privadas
Fachada privada, propiedad del inmueble

Espacialidad balcón
Visual
Figura 38: Características del balcón Moderno. Autoría propia.
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Fotografía 31 (2018): Edificio Vengoechea. Centro
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(…) un nuevo maquillaje —” moderno”— sobre
la estructura de fachadas de tradición republicana;
las referencias clásicas de estas (pilastras, capiteles
y frontones) cedieron el paso a los coronamientos
geométricos, a los rombos y a los triángulos del Art Déco.
Esto evidencia un —no consciente— proceso de abstracción
en el gusto popular que pasó de las orgánicas y por lo
tanto antropomórficas connotaciones del lenguaje clásico
a los significados de una geometría ornamental y aunque
los elementos clásicos de la arquitectura republicana eran
parte de una totalidad lingüística, la nueva ornamentación,
enraizada con el gusto y los significados populares, logró
inmediatamente una nueva totalidad, evidenciando a
nivel de la arquitectura —y del gusto del momento—
el desplazamiento del centro de poder de Europa y el
lenguaje afrancesado, a los Estados Unidos y los brillos de
Hollywood. (Pérgolis, 2012, pág. 86)

Movimiento Moderno:

2. 6. Art Decó (1.920-1.939)
61

Precisemos que el Art Déco o art decó parte del movimiento
moderno, aunque no son muchas las referencias para
entablar características definidas de este momento
histórico, bajo el análisis de lo moderno es factible
proceder a definir aquellas que establecen el balcón como
un objeto importante en fachada.
La estética en la fachada está relacionada a la distribución
en la disposición geométrica que realza el balcón como un
objeto serial, es en este momento se abre una brecha entre
la primera parte de lo moderno con lo contemporáneo, el
objeto visto como ornamento serial y con limites definidos,
trasciende la transparencia exterior, aquella se establecía
con el interior de la vivienda.
Ahora bien, materiales como el vidrio son indispensables
para cuestionar la apertura, término anteriormente
nombrado sobre la relación espacial, ahora se plantea el
objeto como un aditamento en fachada que se recorre con
una baja posibilidad de permitir la permanencia y aumentar
el tiempo de uso.

Análisis de balcón
El ritmo y la geometría son características que definen el
Art Decó en la fachada bogotana, el balcón se establece
como otro espacio intermedio, mirador y pierde sus
características de transparencia al limitarse entre fachada
y espacio interno, esta característica lo describe como
circulación y no como permanencia.
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Figura 34(Dibujo): Edificio Vengoechea, centro. Dibujo realizado por estudiante de Arquitectura Marlon Moreno.
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La fachada y la geómetria
(rombos y triángulos seriales)
El balcón como
ornamento, anillos en
fachada

L

Límites establecidos
(puerta)

Ritmo
en fachada
Mirador
ANÁLISIS DEL BALCÓN (Esquema de planta)

Fachada privada, propiedad del inmueble

Espacialidad balcón
Visual

Figura 40: Características del balcón Art Decó. Autoría propia.
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2. 7. Conclusiones
EL BALCÓN:

1

En lo colonial, se origina a partir del patrón de
vivienda por influencia española.

2

El uso primordial es el de mirador con un objetivo
claro (fiestas religiosas), sus dimensiones
permitían la permanencia y el recorrido.

3

La propuesta económica del balcón se formalizó
al reconocerle como objeto arquitectónico
aislado, perteneciente al cabildo y a las familias
adineradas, pero bajo el alquiler por su propiedad
comunal. El balcón podía heredarse sólo.

4

En lo republicano, el balcón se convierte en privado
y se cierra, ello agudiza la habitabilidad hacia el
uso doméstico.

5

En la Transición, se consolida como un
espacio interior del programa arquitectónico,
relacionándose con las habitaciones colindantes.

6

En lo moderno se abre al entorno físico, creado
características de estética, armonía con la fachada
y vínculo con otros espacios intermedios como el
jardín.

¿Cuál será el uso del balcón en la
arquitectura contemporánea?

64

7

El Art Decó demuestra la propuesta hacia lo serial
bajo la formulación de ornamento transversal a la
fachada, permite el recorrido transitable exterior.

8

El transcurrir histórico va limitando espacialmente
el balcón de acuerdo al uso abordado en cada
época.

Fotografía 32 (2018): Casa calle 9 centro.
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METODOLOGÍA
Tema el balcón
en la vivienda
contemporánea

UBICACIÓN

Caracterización
del balcón contemporáneo
a partir de Marco teórico

FORMA

A
Conceptos
de diseño y
desarrollo

Autores

Origen y transformación
histórica del balcón
en Bogotá

A

Resultados de comparación
en casos de estudio Bogotá D.C

Formal

B
Críterios de
análisis

1

2

Espacial

Conceptos
Investigaciones en casos

USO

Características

Caracterización
base histórica

B
Uso

Críterios de
análisis

Avances significativos

CARACTERIZACIÓN Y
TAXONOMÍA del
Balcón
contemporáneo

3

Variables tipológicas

NORMATIVA

OFERTA
COMERCIAL
Características de
análisis puntual

Encuestas de percepción
social (usuarios)
Entrevistas (constructoras)

Figura 6: metodología, autoría propia
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Fotografía 35 (2018): Casa carrera 25. Park way.

Entender el balcón como un objeto arquitectónico
que enlaza el interior y el exterior genera una
relación de espacios incomprensible entre los
limites creados por el ser humano, un espacio
intermedio que se puede habitar, ¿Balcon ES o
no es?, ¿una habitación?, ¿un corredor?, ¿una
ventana?, ¿un espacio de almacenaje?...

3. Caracterización del balcón contemporáneo y
Taxonomía
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3. CARACTERIZACIÓN DEL BALCÓN
CONTEMPORÁNEO

ad conce
p
ilid

l
tua

Via
b

Origen
arquitectura

El Balcón

Problema

CONCEPTOS DE DISEÑO, CRITERIOS DE ANÁLISIS Y
CARACTERÍSTICAS
El Marco Teórico describe diferentes áreas a partir de las
cuales los autores ( Coch Helena, Lara Sierra, Aguero
Rafael, Godwin Arku y Olmos Sylvia) analizan el balcón,
estos se clasificaron de acuerdo a criterios de análisis
(Espacios intermedios, Definición arquitectónica, Diseño
de fachada, Confort ambiental y habitable) relacionados
con la arquitectura contemporánea, para lo cual se
categorizó Formal y Espacial.

La caracterización es la viabilidad conceptual del balcón
desde un punto de vista analítico donde se asocian las
características que lo definen, se parte de el marco teórico
que potencializa sus propiedades y se reúne diferentes
áreas, solidificando la instauración de beneficios para
la habitabilidad, valor destacable del balcón ante otros
Espacios Intermedios en los cuales no es posible llevarlo
a cabo.

Agregando conceptos (Económico y de Uso)que nacen
posterior al diseño original y que se afianzan al desarrollo
logrado por los usuarios, además se hace referencia al
concepto de la Normativa, aquel que rige el desarrollo
proyectual.

Cada una de las características aquí nombradas define
la viabilidad del objeto arquitectónico aislado como un
factor importante en soluciones ambientales y habitables.
Observar cuidadosamente el balcón implica abstraer
conceptualmente características, resultado de aquellas
formas de habitar a partir del uso, caracterizarlo dentro
del programa arquitectónico permite entender su estrecha
relación entre fachada y vivienda.

Dichos conceptos de diseño y desarrollo categorizan
los criterios de análisis, descritos así para confrontar
las características que de una forma metafóricamente
dispersa se identifican en un conjunto ordenado que no
permite ser entendido, un caos que describe la imagen
existente del balcón contemporáneo.

Para abordar el balcón, se definieron tres aspectos de
formulación; arquitectónico, normativo y comercial.

Carencia de identidad
(Contemporáneo)
CONCEPTOS
DISEÑO

Viabilidad

CONCEPTOS
Criterios de análisis
Características

Figura 41: Esquema de Caracterización del balcón contemporáneo, autoría propia.
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CONCEPTOS
DESARROLLO

Habitables
Calidad de vida

Económico

Formal
Formulación

Uso
Espacial

Normativo

Soluciones
Ambientales

3. 2. CARACTERIZACIÓN

Caracterización
del balcón
contemporáneo

CONCEPTOS

Diseño
FORMAL

Espacio intermedio

(Coch de Roura, Helena)

Definición arquitectónica
(Coch de Roura, Helena)

Diseño de fachada
(Lara Sierra, Trilla)

Desarrollo
ESPACIAL

ECONÓMICO

NORMA

Confort ambiental

Oferta comercial

Ley 675 de 2001

(Aguero León, Rafael)

Confort habitable

(Moreno Olmos, Silvia Haydeé)

(Arku, Godwin)

Ley de propiedad
horizontal

USO

Percepción social
(Encuestas)

NSR 10

Capitulo B. Cargas Vivas

Código de construcción
del Distrito Capital de
Bogotá
(2006)

NTC 1700

Higiene de seguridad.
Medidas de seguridad en
edificaciones.
Medios de evacuación

Figura 42: Caracterización del balcón contemporáneo, autoría propia.
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3. 2. 1. Concepto de diseño: FORMAL
Características:
A.
Interno y externo, el balcón es un
espacio intermedio.

El balcón entendido a partir de los conceptos, el sentido
de la forma para corresponder a la función, las cualidades
físicas que lo definen a partir de la teoría. En consecuencia,
se fundamenta los Espacios Intermedios como tema
contenedor, la definición arquitectónica y el diseño en
relación a la fachada para el entendimiento objetivo del
balcón desde la conceptualización hacia el desarrollo
constructivo.

Criterios De Análisis

B.
Puntual o lineal, a partir del área
habitacional y la fachada en general.
C.
Industrialización: prefabricación,
fabricación y ejecución.

Fotografía 34 (2018): Proyecto Tabaku Central. Castilla

A.
Espacios intermedios (Coch de Roura,
Helena)

B. Definición Arquitectónica (Coch de Roura,
Helena

C.

El tema general describe espacios con características
propias y entendidos a partir de su mayor característica,
aquella en la que no definen límites físicos, no se puede
clasificar entre interno o externo, pero a su vez se
consolidan coexistentes al programa arquitectónico en
general (terraza, corredor, jardín, patio, galería). Dentro
de su complejidad clasificados y definidos por la autora
según su situación espacial (Perimetral o central) y relación
arquitectónica (Abierto o cerrado).

La definición lo sitúa en el perímetro del edificio, elevado a
nivel del suelo y siendo un elemento “Puntual” o “Lineal” en
una relación abierta con el exterior. Este entendimiento es
más claro desde el patrimonio puesto que el balcón era un
objeto netamente exterior a la vivienda.

Los mayores avances en industrialización del balcón que
proponen su habitabilidad en relación con la tecnología,
proponen la prefabricación, fabricación y la ejecución del
balcón como objeto arquitectónico aislado, es decir una
propuesta posterior a la construcción de la vivienda, de
acuerdo a estudios de función directamente relacionado
con los usuarios, construir el alcón aisladamente pero no
independiente al inmueble.

Ahora bien, es necesario interpretar en la actualidad la
relación entre el área habitacional y la fachada, reconocer
el balcón como una totalidad.

Diseño de fachada (Lara Sierra, Trilla)

Ejecución

Relación arquitectónica
Situación espacial
Fabricación

Prefabricación

Perimetral
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Central

Figura 43: Situación espacial. Autoría propia.

Abierto

Cerrado

Figura 44: Relación arquitectónica. Autoría propia.

Figura 45: Industrialización. Autoría propia.

Criterios De Análisis

3. 2. 2. Concepto de diseño: ESPACIAL
Se describe a partir de la propuesta que integra los aspectos
formales
en función de lo ambiental y lo habitable,
analizado desde la exterioridad de la arquitectura
(envolvente) hasta la interioridad (habitacional).

A.
Bienestar
Rafael)

ambiental

(Agüero

León,

B.
Confort Habitable (Moreno Olmos, Silvia
Haydeé)

El conjunto genera la correspondencia de función, la
pertenencia, identidad son conceptos adoptados por el ser
humano, el reconocimiento del espacio entendido desde
la interioridad del mismo abstrae “lugar”, el balcón es un
lugar y estos dos aspectos describen espacialmente la
posibilidad de habitarlos.

Este criterio se fundamenta en la discriminación de
características ambientales que hacen posible en un mayor
o menor grado la habitabilidad del espacio, lo vivencial
y el beneficio agregado se entiende en el concepto de
bienestar.

Básicamente la calidad de vida está articulada a los
aspectos formales de la vivienda, las características
físicas son la partida hacia una reflexión en la propuesta
habitable. Lo funcional en relación con lo formal articulan
la armonía útil de los espacios, se busca corresponder a las
necesidades básicas (objetivo) y proyectar una respuesta
a las metanecesidades (subjetivo).

Características entendidas desde el inmueble (luz artificial,
color de luz, termodinámica, humedad, la correspondencia
con las precipitaciones de agua lluvia), variables que el
autor fundamenta son diferentes para cada balcón de
acuerdo a lo formal.

Características:

Características:

A.

Temperatura

A. Área interior o exterior

B.

Iluminación

B. Límites

C.

Ventilación

C. Bienestar (comodidad, seguridad,
accesibilidad).

Fotografía 35 (2018): Proyecto Tabaku Central. castilla
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3. 2. 3. Concepto desarrollo: ECONÓMICO

4. NORMATIVA

Oferta y demanda del balcón, su vínculo directo con la
vivienda genera costos al encontrase en el programa
arquitectónico y además sus propiedades entendidas a
través de la memoria histórica como beneficio, cualifican
el balcón como un objeto arquitectónico; espacio para el
desarrollo de actividades, un beneficio agregado.

De acuerdo a la Ley 675 de 2001 de Propiedad Horizontal,
expedida por el congreso de la República, se reflexiona el
sentido por el cual se define el balcón, propiedad privada
o común (Bien común de Uso exclusivo), rige el Uso por el
cual pueden llegar los usuarios y condiciona la propuesta
del balcón desde lo formal.

A.

Oferta económica (Arku, Godwin)
Características:

La relación entre productividad y calidad habitacional,
está íntimamente ligado, la jerarquía en la que se propone
el siguiente criterio, es en primer lugar reflexivo desde la
generalidad de los proyectos y segundo específico a la
calidad de vida, el desarrollo económico en términos de
productividad corresponde a las condiciones habitables
en las que se encuentran las personas.

A.
Clasificación desde la oferta
del balcón privada o Bien común de uso
Exclusivo

5. USO

El balcón puede considerarse una pequeña muestra
de un total, si en realidad la demanda y la oferta están
relacionados con la forma en la que se solicita estos
pequeños espacios, quiere decir que es relevante revisar e
indagar acerca de la calidad habitacional por partes, para
alcanzar un mejor resultado total.

El último eslabón de la caracterización que reúne y
demuestra los alcances funcionales del balcón, para lo
cual se estableció dos puntos de análisis, primero el de
proyección y segundo el de resultado, para este último se
soportó mediante un acercamiento a la percepción social
por medio de encuestas, reflexión establecida en el último
capítulo.

Características:
Características:

A.
Área del balcón, área de espacios
colindantes y estrato.

A.
Uso proyectado Uso resultado
(alcanzado por los usuarios)

B.
Manera en la que se propone;
privado, bien común de uso exclusivo o no
se clasifica.
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Fotografía 36 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.

3. 3. CARACTERIZACIÓN

Características:
A.
Interno y externo, el balcón es un
espacio intermedio.
B.
Puntual o lineal, a partir del área
habitacional y la fachada en general.
C.
Porcentaje en área en relación con
el programa en interior, define el diseño
exterior en fachada.

Características:
A.
Clasificación desde la oferta
del balcón privada o Bien común de uso
Exclusivo

A.

Temperatura

B.

Iluminación

C.

Ventilación

En conclusión, se interrelaciona una serie de
características que describen el balcón, estás se
aplicarán al diagnóstico para afianzar un orden
que permita identificar aquellas determinantes
importantes y la asociación entre ellas para
reconocer variables tipológicas que genere un
entendimiento de orden sobre el balcón en la
ciudad de Bogotá D.C.

Características:
A. Área interior o exterior
B. Límites
C. Bienestar (comodidad, seguridad,
accesibilidad).

Características:
A.
Uso proyectado Uso resultado
(alcanzado por los usuarios)

Características:

Características:
A.
Área del balcón, área de espacios
colindantes y estrato.
B.
Manera en la que se propone;
privado, bien común de uso exclusivo o no
se clasifica.
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3. 4 Diagnóstico de la ciudad de Bogotá d.c.

Como punto de partida se seleccionó la ciudad de Bogotá.
D.C como respuesta a la problemática encontrada en
el paisaje urbano, la habitabilidad refleja una imagen
generada por el uso mayor o menor del balcón.
Se detectó que además la ciudad presenta una normativa
que transversalmente cualifica las formas en las que es
posible adaptar este espacio, ciertamente la problemática
debe responder a soluciones desde la arquitectura.

1

2

- Vivienda agrupada

Unidad residencial cualificado: son sectores
consolidados de estratos medios y altos con
uso básicamente residencial, que cuentan con
infraestructura de espacio público, equipamientos
colectivos y condiciones de hábitat y ambiente
adecuadas.

4

Unidad de desarrollo: son sectores poco desarrollados,
con grandes predios desocupados.

5

Unidad con centralidad urbana: son sectores
consolidados que cuentan con centros urbanos y donde
el uso residencial dominante ha sido desplazado por
usos que fomentan la actividad económica.

6

Unidades comerciales: son sectores del centro
metropolitano donde el uso está destinado a las
actividades económicas terciarias de intercambio de
bienes y servicios
(locales y oficinas).

- Sector de alto desarrollo inmobiliario
- El balcón como determinante en oferta residencial

7

Unidades predominantemente industrial: son sectores
donde la actividad principal es la industria, aunque hay
comercio y lugares productores de dotación urbana.

8

Unidades predominio dotacional: son grandes áreas
destinadas a la producción de equipamientos urbanos
y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la
estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones
especiales.

1
Según el Decreto 619 del 2000 por el cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), las UPZ (Unidades de planeación
zonal) (Planeación, 2011) se clasificaron según el USO y sus
características predominantes en ocho grupos:
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Unidad residencial consolidado: son sectores
consolidados
de
estratos
medios
de
uso
predominantemente residencial, donde se presenta
actualmente un cambio de usos y un aumento no
planificado en la ocupación territorial.

3

Es significativa la importancia del problema para realizar el
presente trabajo, se indagó acerca de ¿cómo seleccionar
los proyectos que demuestren la problemática entorno al
balcón contemporáneo?.
Después de una búsqueda exhaustiva se realizó el
siguiente diagnóstico en la búsqueda de promover la
equidad y demostrar que el problema es bastante amplio en
delimitaciones geográficas, se resolvió el siguiente camino
que aleatoriamente demuestra la carencia de identidad del
balcón contemporáneo, una muestra soportada bajo los
siguientes criterios de selección:

Unidad, residencial de urbanización incompleta: son
sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2,
de uso residencial predominante con deficiencias en su
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio
público.

2
Se
seleccionó la unidad de TIPO 2, Residencial
Consolidado, en miras de tomar una media en relación como
los tipos de vivienda y adquisición media, que no fuese
polarizado en cuanto a los aspectos socioeconómicos.
1. Britalia
2. El Prado
3. Bolivia
4. Garces Navas
5. Minuto de Dios
6. Boyacá Real
7. Santa Cecilia
8. Doce de Octubre
9. Los Alcazeres
10. Can
11. Galerias
12. Teusaquillo
13. Pardo Rubio
14. La Macarena
15. Kennedy Central
16. Timiza
17. Apogeo
18. Arborizadora
19. Carvajal
20. Venecia
21. Muzú
22. San Rafael
23. Ciudad Montes
24. Santa Isabel
25. Quiroga
26. San José
27. Ciudad Jardin Sur
28. Sosciego
29. Castilla

29 Barrios
Tipo 2
Ocupación territorial en
aumento
Estratos medios
cambio de
usos

Seleccionados
9 por su oferta comercial

3
Posteriormente y a partir de la selección anterior, se
correlaciona los proyectos de vivienda NUEVA - NO USADA
publicados por la Secretaría del Hábitat (2016- 2020),
teniendo en cuenta la temporalidad de la investigación,
(año 2.018) y finalmente se seleccionó aquellos que
poseían balcón dentro de su oferta residencial.

De los 29 barrios tipo 2 Residencial
consolidado, 11 barrios poseen
proyectos de vivienda NUEVA- NO
USADA (2016-2020) en ejecución.

22 Proyectos con
BALCÓN

+
31 PROYECTOS
vivienda NUEVA
Publicos
Secretaría del Habitat

11 Barrios
con proyectos de
vivienda NUEVA
(2016-2020)

4
De 31 proyectos de vivienda nueva, los proyectos resultado
fueron (22), estos fueron consultados, a partir de lo cual
se destacan (9) para realizar un análisis, considerando
que la información obtenida se encuentra de manera
pública en los sitios de exposición comercial, información
arquitectónica, comercial de costos y servicios fue el
criterio de selección para identificarlos.

+

29 Barrios
Clasificación de UPZ
Tipo 2, Residencial
Consolidado
Barrios Tipo 2, Residencial
Consolidado
Seleccionados (proyectos balcón
análisis)

N

Proyectos + balcón
Figura 46: Diagnóstico proyectos con balcón. Autoría propia.

Figura 47: (Mapa): Bogotá.D.C. con UPZ tipo 2 y selección de
proyectos.
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Diagnóstico de la ciudad de Bogotá d.c.

9 proyectos seleccionados para análisis

Inventario de proyectos seleccionados

Localidad:
Engativá

Localidad: SUBA
Barrio: Britalia

Barrio: Britalia

La Bella Fontana

Entre verde Reservado

Arezzo IV

Localidad:
Engativá
Barrio: Boyacá
Real
PARK 170

Belgrano

Syrah

Reserva 67

Localidad: SUBA
Barrio: Prado

Localidad:
Barrios Unidos

Se localizó los nueves proyectos y se analizó
posteriormente a partir de la información
arquitectónica.

Barrio:
Los Alcazares
Prados de la Colina
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Imagen 37-59: Referencia en páginas web por proyecto
(referencias virtuales).

Parque Baviera

72HUB

Diagnóstico de la ciudad de Bogotá d.c.
Inventario de proyectos seleccionados

Localidad:
KENNEDY
Barrio: Timiza

Localidad:
Teusaquillo
Barrio:
Teusaquillo

Altos de San Berno

Tribeca

Kardonal 34

K52

Localidad:
ANTONIO
NARIÑO
Barrio: Ciudad
Jardín

Localidad:
Kennedy

Jardín 15-64

Localidad: USAQUÉN
Barrio:
Santa Paula

Barrio:
Castilla

(Unidad tipo 5)

Condominio de Castilla

Mirador de San Esteban

Torrres de Santa Barbara

Revisión sobre upz con
mayoría de proyectos
en ejecución

Jade plus

Localidad: BOSA
Barrio: El Recreo

Zápan

Aralia de Castilla

Casteló
Miranda Apartamentos (VIS)
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Espacios Intermedios: interpretación
de espacios intermedios ofertados
en cada proyecto.

3. 5. ANÁLISIS, APLICACIÓN EN DIAGNÓSTICO
Sobre (9) proyectos seleccionados
Los nueve proyectos seleccionados se analizan en una matriz de
intervención conceptual donde se tiene en cuenta las variables
antes explicadas con sus criterios de análisis, la información
expuesta en la matriz se obtuvo de la publicación on-line de los
proyectos.

1. Britalia: Syrah
2. Britalia: La Bella Fontana
3. Castilla: Aralia de Castilla
4. Castilla: Mirador de San Esteban
5. Boyacá Real: Reserva 67
6. Teusaquillo: Tribeca
7. Teusaquillo: Kardonal 34
8. Santa Paula: Jade Plus
9. Bosa El Recreo: Miranda Apartamentos (VIS)

Abstracción
de fachada
(balcones)

__%

Convenciones, Matriz de anaálisis de proyectos
seleccionados

Implantación:
localización
del
proyecto,
trazado
urbano
y
determinantes de asoleación y
norte.

Implantación
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Definición
arquitectónica:
abstracción de la fachada del
proyecto, se señala el balcón y su
ubicación en fachada en relación a
la planta de las viviendas.

Ventilación
Asoleación

Económico: áreas ofrecidas por
parte del proyecto a compradores,
el balcón dentro del programa
arquitectónico.

M
M
M

Áreas

Diseño de fachada: Planta tipo
seleccionada
(conceptual),
la localización del balcón y su
porcentaje en área en relación al
total de área privada de la vivienda.

Porcentaje de área
balcón del área privada

Visual

Confort
habitable:
Planta
(conceptual), relación entre el
balcón y la vivienda, límites físicos y
cerramientos.

Seguridad y privacidad

¿Qué espacio
intermedio hay?

9 proyectos seleccionados para análisis

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Confort
ambiental:
planta
(conceptual) donde se describe las
determinantes básicas ambientales,
visual;
sentido
y
dirección,
ventilación; circulación del viento al
interior de la vivienda, asoleación;
correspondiente a la implantación.

Determinantes básicas
ambientales

Bien común
de uso exclusivo
Privado
No se clasifica

Normativa: oferta directa del balcón
dentro de la norma del proyecto,
privado, Bien Común de Uso
exclusivo o no se clasifica.

Normativa

PROYECTADO
ADAPTADO

Uso

Uso: Designación comercial de un
uso destinado para el balcón desde
el programa arquitectónico.

ANÁLISIS, APLICACIÓN EN DIAGNÓSTICO

Visual

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Ventilación

Sobre (9) proyectos seleccionados

PROYECTO

__%

¿Qué espacio
intermedio hay?

Implantación

FORMAL
Espacio
intermedio

Definición
arquitectónica

Porcentaje de área Determinantes básicas
balcón del área privada
ambientales

Seguridad y privacidad

ESPACIAL
Diseño de fachada Confort ambiental
(Lara Sierra, Trilla)

(Coch de Roura, Helena) (Coch de Roura, Helena)
Proyecto SYRAH
Constructora: Emtiria Ltda
Localidad: Suba
Barrio: Britalia
Dirección:
Cra. 56 # 169A - 35

Abstracción
de fachada
(balcones)

Asoleación

(Aguero León, Rafael)

NORMAU
Confort
habitable

(Moreno Olmos,
Silvia Haydeé)

SALA

ESTUDIOC

COMEDOR

OCINA

BALCÓN 1

HABITACIÓN

HABITACIÓN

BAÑO

ROPAS

VESTIER

(Arku, Godwin)

Ley 675
de (2001)

M

Privado

M

No se clasifica

M

Normativa

PROYECTADO
ADAPTADO

Áreas

Uso

SO
Proyección

Área

Apartamento tipo 1 de 4
BALCÓN 2

Oferta comercial

Bien común
de uso exclusivo

HABITACIÓN
PRINCIPAL

Total construida

86,9 m2

privada construida

78,4 m2

privada balcón

4,1 m2

privada sin balcón

74,3 m2

BAÑO

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

Balcón

puntual

3,2%

1 tipo de balcón en total

Syrah

Porcetanje
Área balcón
del total

SYRAH: El proyecto oferta balcones individuales, privados y
localizados al interior de la vivienda, sin embargo, no se aclara
su asignación (privada o Bien común de uso exclusivo), el uso
en relación a la norma y la propiedad del mismo. El porcentaje en
área es alto, ocupando la mitad de espacio con respecto a otras
áreas como los baños. Respecto a lo ambiental, su ventilación
se obstaculiza al interior de la vivienda, sólo se permite la visual
frontal y la iluminación natural es mínima.

Proyecto La Bella Fontana
Constructora:
Opción 2000.S.A
Localidad: Suba
Barrio: Britalia
Dirección:
Cra. 56 # 167c - 70/74

Visual Ventilación Asoleación

Interior
Exterior
Límites

La Bella Fontana: Como espacios intermedios oferta la terraza
y los balcones, estos últimos “lineales” y “puntales”, el 2,6%
de área ocupada por el balcón en este tipo de apartamento
consolida una forma lineal, lo que permite en determinantes
ambientales ampliar la visual, obtener ventilación cruzada y una
mayor asoleación. Dicho balcón se consolida externo, su área de
4,67m² sólo de formula en un uso proyectado de descanso.

Apartamento tipo 1 de 3
BAÑO

Área

VESTIER

ROPAS

BAÑO
ESTUDIO

COCINA COMEDOR

BALCÓN 1

HABITACIÓN
BALCÓN 1

Crr 56

Calle 170

SALA

Calle
56

Lineal

Calle 16
7c

Balcón (zona social)
Terraza

Lineal
Puntual
2 tipos de balcón en total

2,6%

Porcetanje
Área balcón
del total

Visual Ventilación Asoleación

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Construida

54,71 m2

privada

45,13 m2

balcón

4,67 m2

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

La Bella Fontana
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Visual

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Ventilación

__%

Sobre (9) proyectos seleccionados
Implantación

PROYECTO

¿Qué espacio
intermedio hay?

Abstracción
de fachada
(balcones)

FORMAL
Espacio
intermedio

Definición
arquitectónica

(Coch de Roura, Helena) (Coch de Roura, Helena)

(Aguero León, Rafael)

(Moreno Olmos,
Silvia Haydeé)

BAÑO
B

COCINA

O
ESTUDIO

BAÑO

BALCÓN 2

SALA

Oferta comercial
(Arku, Godwin)

Total construida

76 m2

privada construida

68 m2

balcones

6 m2

HABITACIÓN
PRINCIPAL

COMEDOR

N
HABITACIÓN

BALCÓN 1

Glorieta Américas
con Av Ciudad de Cali

Balcón

Puntual

Porcetanje
Área balcón
del total

4%

2 tipos de balcón en total

Aralia de Castilla

Visual Ventilación Asoleación

Aralia de Castilla: Como espacios intermedios sólo se describe el balcón,
en el apartamento tipo (1) se encuentra un área bastante amplia (4%) en
relación a otros espacios del programa arquitectónico. Coexiste un amplio
despliegue de las determinantes ambientales, sin embargo, lo homogéneo
dificulta el beneficio ambiental para algunos balcones por la implantación
del proyecto.
Es el único proyecto que especifica la denominación de "Bien común de uso
exclusivo" en la venta, además proyecta el uso de la habitación colindante, el
balcón al estar en primer piso se denota más versátil.
Proyecto Kardonal 34
Constructora:
Pineda Acosta &
Asociados S.A.S
Localidad: Teusaquillo
Barrio: Teusaquillo
Dirección:
Av Calle 34 No 18 - 25/49

34

Av carre
ra 19

Av carre
ra 19

Calle
Calle

34

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Terraza
Balcón en imagen
de venta no en programa.

puntual

__%

Total de:

77,3 m2

a:

78,45 m2

SALA

Porcetanje
Área balcón
del total

SO
Proyección

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio
(comedor)

No se clasifica.

Trabajo

Área

BAÑO COMEDOR

HABITACIÓN
PRINCIPAL HABITACIÓN

Uso

Áreas

Normativa

Ley 675
de (2001)

ADAPTADO

Las dimensiones son mínimas y al igual que las determinantes
ambientales no se proyecta un uso (más allá de mirador),
se concluye que es una herramienta de diseño e fachada,
heterogéneo.

COCINA
VESTIER

M

Kardonal 34: Este proyecto demuestra primero que oferta el
balcón desde la imagen comercial, publicitaria, pero no es clara
su oferta, ya que no se expone en el programa arquitectónico.

Apartamento tipo 6 de 9

BAÑO

No se clasifica

PROYECTADO

Área

VESTIER
ROPAS

M

NORMAU
Confort
habitable

Lineal

Apartamento tipo 1 de 3

Proyecto Aralia
Constructora: Urbanza
Localidad: Kennedy
Barrio: Castilla
Dirección:
Av. Ciudad de Cali-calle 6C

Seguridad y privacidad

ESPACIAL
(Lara Sierra, Trilla)

M

Privado

Asoleación

Porcentaje de área Determinantes básicas
balcón del área privada
ambientales

Diseño de fachada Confort ambiental

Bien común
de uso exclusivo

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

balcón (no programa) ____

Visual Ventilación Asoleación

Interior
Exterior
Límites

Kardonal 34
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Visual

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Ventilación

__%

Sobre (9) proyectos seleccionados
Implantación

PROYECTO

FORMAL
Espacio
intermedio

Definición
arquitectónica

(Coch de Roura, Helena) (Coch de Roura, Helena)

8A

bi

s

rre
Ca

Abstracción
de fachada
(balcones)

Porcentaje de área Determinantes básicas
balcón del área privada
ambientales

Diseño de fachada Confort ambiental
(Lara Sierra, Trilla)

(Aguero León, Rafael)

NORMAU
Confort
habitable

(Moreno Olmos,
Silvia Haydeé)

HABITACIÓN

SALAC

HABITACIÓN
PRINCIPAL ESTUDIOCBAÑO

1 tipo de balcón en total

construida

72,5m2

privada

64,5 m2

balcón

3 m2

Total construida

75,5 m2

OCINA

Porcetanje
Área balcón
del total

1,9%

(Arku, Godwin)

OMEDOR

VESTIER BAÑO

puntual

Oferta comercial

Ley 675
de (2001)

M

Privado

M

No se clasifica

M

Normativa

PROYECTADO
ADAPTADO

Áreas

Uso

SO
Proyección

Área

HABITACIÓN

Balcón

Seguridad y privacidad

ESPACIAL

Apartamento tipo 4 de 6

80

lle

ra

Ca

rre

ra
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Proyecto Mirador de
San Esteban
Constructora: Colpatria
Localidad: Kennedy
Barrio: Castilla
Dirección:
Calle.8A Bis A #80 - 63
Ca

¿Qué espacio
intermedio hay?

Asoleación

Bien común
de uso exclusivo

Visual Ventilación Asoleación

Mirador de San Esteban

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

Reserva 67 y Mirador de San Esteban: Los proyectos presentan
variedad del balcones correspondiente a la ubicación de la
definición arquitectónica (armonía de la fachada), se describe el
uso de balcones “puntuales”, por el contrario, las adaptaciones
espaciales, económica, normativa y de uso son mínimas, lo que
lo determina como una herramienta en fachada no habitable
(más allá de mirador no tiene otro uso).

Apartamento tipo 4 de 5
Etapa 4

Proyecto Reserva 67
Constructora:
Coninsa Ramón H
Localidad: Engativá
Barrio: Boyacá Real
Dirección:
Av Boyacá #67 - 75

Área

BAÑO
HABITACIÓN
PRINCIPAL

COCINA
BAÑO

ESTUDIO

SALA

75 m2

privada

66,85 m2

balcón (no define)

___ m2

COMEDOR

ya
cá
Bo
Av

Av

Bo

ya

cá

HABITACIÓN HABITACIÓN

Construida
(incluye balcón)

Balcón

puntual
1 tipo de balcón en total

__%

Porcetanje
Área balcón
del total

Visual Ventilación Asoleación

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Reserva 67
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Visual

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Ventilación

__%

Sobre (9) proyectos seleccionados

¿Qué espacio
intermedio hay?

Implantación

PROYECTO

FORMAL
Espacio
intermedio

Definición
arquitectónica

Abstracción
de fachada
(balcones)

Asoleación

Porcentaje de área Determinantes básicas
balcón del área privada
ambientales

ESPACIAL
Diseño de fachada Confort ambiental
(Lara Sierra, Trilla)

(Coch de Roura, Helena) (Coch de Roura, Helena)

(Aguero León, Rafael)

NORMAU
Confort
habitable

(Moreno Olmos,
Silvia Haydeé)

SALÓN
COMEDOR
COCINA
SALÓN
COMEDOR

W.C

Ca

rre
ra1

4a

4a
ra1
rre
Ca

9

Jade plus

W.C

ALCOBA 1

Terraza

puntual

5,7%

Balcón

Porcetanje
Área balcón
del total

Visual Ventilación Asoleación

BAÑO

BAÑO

Área

89,54 m2

balcón (por planos)

6,4 m2

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Apartamento tipo 1 de 13

Proyecto Tribeca
Diseño: Martínez Arquitectura
Localidad: Teusaquillo
Barrio: Teusaquillo
Dirección:
Carrera 20 # 32A-17

M

Normativa

ADAPTADO

Áreas

SO
Proyección

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

Área
Total construida

53,43 m2

privada

46,71 m2

balcón

3,87 m2

COMEDOR

HABITACIÓN

SALA

VESTIER

BARRA
COMEDOR

Bien común
de uso exclusivo.

Descanso

Privado.

Servicio
(comedor)

No se clasifica.

Trabajo

COCINA

Lineal
28
rera
Car

No se clasifica

PROYECTADO

Tribeca: Presenta dos espacios intermedios; terraza común y
balcón, lo distintivito es la estética con la se propone la fachada.
Respecto al balcón se determina dos tipos “puntual” y “lineal”,
el apartamento tipo seleccionado disminuye el uso por su
profundidad y área (1,8%).

Jade Plus: Este tipo de proyecto caracteriza el uso homogéneo
del balcón para el diseño de fachada, factor común en la mayoría
de proyectos, el balcón es versátil y se está disminuyendo sus
cualidades por falta de atención conceptual.

Calle
33

Ley 675
de (2001)

M

VESTIER

ALCOBA 2
VESTIER

Terraza común

10

(Arku, Godwin)

ROPAS

W.C

lle

Oferta comercial

M

Privado

Apartamento tipo 2 de 4

Proyecto JADE PLUS
Constructora:
Zoom constructora
Localidad: Usaquen
Barrio: Santa Paula
Dirección:
Carrera 14 #104-10

Ca

Seguridad y privacidad

Bien común
de uso exclusivo

Balcón
Terraza común

Puntual
Lineal

1,8 %

Porcetanje
Área balcón
del total

Visual Ventilación Asoleación

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Tribeca
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Visual

Interior
Exterior
Límites
Cerramiento

Ventilación

__%

Sobre (9) proyectos seleccionados
Implantación

PROYECTO

¿Qué espacio
intermedio hay?

FORMAL
Espacio
intermedio

Definición
arquitectónica

(Coch de Roura, Helena) (Coch de Roura, Helena)
Proyecto: (VIS)
Vivienda de interés social
Miranda apartamentos
Constructora:Territorio SACI,

Abstracción
de fachada
(balcones)

(Aguero León, Rafael)

Confort
habitable

(Moreno Olmos,
Silvia Haydeé)

ALCOBA
PRINCIPAL

Localidad: Bosa
Barrio: Ciudadela El Recreo
Dirección:
Cra. 95 #58 Sur65, Bogotá
r
Su
63
lle
Ca

r
Su
63
lle
Ca

95A
rera
Car

No se clasifica

M

Oferta comercial
(Arku, Godwin)

Normativa

PROYECTADO
ADAPTADO

Áreas

NORMA

USO

Ley 675
de (2001)

Proyección

Uso

Apartamento tipo (flexible)

ALCOBA opción 2 de 3

Ríos Duarte y Cia. Ltda.(2008)

95A
rera
Car

M

Seguridad y privacidad

ESPACIAL
(Lara Sierra, Trilla)

M

Privado

Asoleación

Porcentaje de área Determinantes básicas
balcón del área privada
ambientales

Diseño de fachada Confort ambiental

Bien común
de uso exclusivo

Área interior
apartamentos

47 m2

balcón comunal

Fachada
completa
exterior

BAÑO

SALÓN
COMEDOR

BALCÓN 1

Lineal

10 %

Descanso

Privado.

Servicio

No se clasifica.

Trabajo

COCINA

ALACENA ROPAS
Y NEVERA

Balcón comunal

Bien común
de uso exclusivo.
(exterior-comunal)

Porcetanje
Área balcón
del total

(resultado gráfico)

Visual Ventilación Asoleación
(cruzada) (en todos

los tipos de
apartamentos)

Interior
Exterior
Límites

Miranda apartamentos: Es un proyecto escogido que ejemplifica
el potencial del balcón desde la propuesta conceptual hasta
la formulación física. Se analizará posteriormente de manera
detallada, se determinó desde lo general el balcón lineal y
comunal como concepto base del diseño de los apartamentos
para generar bienestar ambiental, fortalecer las relaciones
sociales y generar una relación al interior de la vivienda que
garantiza que necesidades básicas no sean un problema.

Miranda Apartamentos (VIS)
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3. 6. metodología, taxonomía del balcón
contemporáneo
Propuesta de clasificación del balcón por variables
tipológicas

Desde la caracterización del balcón contemporáneo se abstrajo los conceptos que definen los aspectos determinantes
en el diseño del mismo. Los conceptos de diseño “Formal” y “Espacial” se agrupan en la variable “Forma”; Los “Espacios
Intermedios”, “Diseño de Fachada”, “Confort Ambiental y Habitable”.
Por otra parte se jerarquiza el concepto de “Definición arquitectónica del balcón” para clasificar las tipologías y este se
denomina “Ubicación”. Los conceptos de desarrollo “Económico y Normativa” son consecuentes a la conceptualización del
balcón, por ultimo el “Uso se designa como variable principal.
Esta propuesta algorítmica da como resultado tres variables que se ramifican en una taxonomía conceptual para la aplicación
en proyectos contemporáneos.

Caracterización
del balcón
contemporáneo

CONCEPTOS

FORMA

FORMAL

Espacio intermedio

(Coch de Roura, Helena)

Definición arquitectónica
(Coch de Roura, Helena)

Norma: Rige el Uso del balcón
Económico: es el resultado de la propuesta dle balcón,
tiene en vuenta (DEMANDA Y OFERTA)

ESPACIAL

ÓMICO
ECONÓMICO
ECON

NO
NORMA
RM A

Confort ambiental

Oferta comercial
com er cia l
Oferta

L
Ley
e y675 de 2001
200 1

(Aguero León, Rafael)

Confort habitable

(Moreno Olmos, Silvia Haydeé)

(
(Arku,
Arku,
Godwin
Godwin) )

d prop
Ley de
e
propiedad
ei ad d
o ntal
o
h riz
horizontal

USO
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Figura 48: Caracterización del balcón contemporáneo guia hacia una
taxonomóa, autoría propia.

3. 7. taxonomía
2

Para reconocer las variables tipológicas del balcón en lo
contemporáneo, se determinó las variables principales
y secundarias a partir de la caracterización, esta última
articula la indagación conceptual sobre el balcón.

Puntual

U

Área

VARIABLES PRINCIPALES (Independientes)
Se destacan para identificar la tipología contemporánea
y generar un marco conceptual que defina el balcón
en la vivienda contemporánea desde los aspectos más
relevantes en los diseños de nuevos modelos de vivienda.

UBICACIÓN

Profundidad
3
Abertura

Dimensiones

Exterior

4

AL

RM

Medio

Cuadrado

9

COMUNAL

U

FORMA

8

USO

Formas
Geométricas

PRIVADO
P
ES

Rectangular

Proyectado

Alcanzado por
los usuarios

L
IA
AC

Formulan características específicas para tener en
cuenta en la consolidación y otorgamiento del balcón
como espacio habitable, propiedades conceptuales que
conllevan a un entendimiento físico del espacio.

F

5

Triangular

VARIBALES SECUNDARIAS (Dependientes)

Taxonomía del
Balcón
Contemporáneo

Localización

Interior

FO

Las variables principales se denominaron en la presente
investigación “U.F.U.” (Ubicación, Forma y Uso), cada
una de estas responde a la asociación de conceptos de
dise´ño y desarrrollo identificados en la caracterización,
cabe destacar que a su vez se consolidó conceptos de
forma alineada, encontrando así categorías contenedoras
de criterios de análisis.

1

Lineal

Ortogonal en L
Ortogonal en T
6

Relación

7

Ambiental
y habitable

Abierto
Cerrado

Visual

Flexible

Asoleación
Ventilación
Aprovechamiento
pasivo

Variable independiente
PRINCIPAL

Variable dependiente
SECUNDARIA

Variable dependiente
TERCIARIA
(CARACTERÍSTICAS)

Bienestar
habitable

Precipitación
aguas lluvia

Figura 49: Taxonomía del balcón contemporáneo. Autoría
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3. 8. VARIABLES

Antes de describir las variables principales es necesario recalcar el tema que contiene al balcón, “Espacios intermedios”
(Roura, 2008), este considera la determinación de espacios que no tienen límites físicos y que se integran a partir de una
serie de relaciones espaciales, el balcón parte de tal contenido para definirlo en la taxonomía presente, ¿Es o no es balcón?
es importante tener en cuenta que el mayor logro en diseño respecto al balcón es aquel que abarca dicho concepto. Baste lo
anterior para establecer que la aplicación presenta una mirada al margen de lo existente, el diseño se visualiza óptimo en la
medida en la que en que entendamos dicho marco conceptual.

UBICACIÓN

FORMA

Se denomina así la “Definición arquitectónica” del balcón
a la clasificación lograda por la Doctora en arquitectura
Coch Helena, quien generó dichos aspectos a partir de las
características comunes entre espacios intermedios. Esta
a su vez se reinterpretó en la vivienda actual a partir de
un diagnóstico existente. Dicha clasificación se instaura a
partir de la arquitectura patrimonial.

Esta variable se determina a partir de dos conceptos de
diseño, formal y espacial, a partir del primero se abordan
las "dimensiones" (Área, profundidad o abertura) y
"localización" respecto a la fachada (Exterior, interior
o medio), segundo, espacial, establece en las "formas
geométricas" (cuadrado, triangular, rectangular, en L o T),
la "relación" (Abierta, cerrado o flexible), lo ambiental y
habitable (Aprovechamiento pasivo, bienestar habitable,
precipitación de aguas lluvia, ventilación, asoleación,
visual).

El balcón se ubica de dos formas espacialmente,
reinterpreta la relación espacial entre vivienda y fachada,
generando una posición acentuada respecto a la
designación del objeto arquitectónico, puntual o lineal, un
punto o una línea en el espacio en relación a la vivienda y
la fachada.

Dimensiones: Abordado desde lo físico del espacio,
se plantea el “área” correspondiente a la incidencia
dimensional que no se debe limitar sólo a lo externo
(voladizo) sino a la relación con habitaciones
colindantes. A partir de ello la “profundidad” se
establece como la dimensión lineal generada del área
total y la “abertura” es el perfil de fachada ante lo
público.

Dimensiones

Planta

Fachada

Localización

Localización respecto a fachada: El límite entre balcón
y vivienda es la fachada, a partir del análisis en la matriz
de lo existente se determinó que el balcón al interior de
la vivienda hace parte del conjunto, en consecuencia se
considera las características específicas de localización
"interno" y "externo".

Puntual

Lineal

Figura 50: Ubicación por definición arquitectónica. Autoría
propia.
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Formas geométricas: Son el resultado de la instauración
del balcón en la vivienda a partir de las dimensiones,
se asocia a formas básicas geométricas que permiten
comprender el conjunto espacial.

Formas

Figura 51: Forma. Autoría propia.

3. 8 Introducción Aplicación sobre
proyectos.

Relación: La característica “abertura” considera la
visual y una premisa de privacidad, “ver sin ser visto”,
cualidad del balcón que considera su formulación en
los nuevos modelos de vivienda donde la copropiedad
se ve comprometida en términos de convivencia, la
relación "abierta" o "cerrada" se determina en dos
sentidos, desde lo privado o lo público.
Ambiental y habitable: existe una correspondencia entre
estas dos variables secundarias por ello se fundamenta
su unión, lo ambiental condiciona el diseño del balcón
y la habitabilidad responde a dicha condición, en el
caso de la ciudad de Bogotá D.C existen condiciones
ambientales, el uso cuestiona la necesidad de relación
con el exterior desde el interior de la vivienda, una
necesidad humana correspondiente a la salud y el
bienestar, para ello valdría revisar características
mínimas como temperatura, velocidad del aire,
intensidad de luz natural, para fortalecer los diseños no
desde un ámbito general del diseño de fachada, sino
desde la instauración reflexiva de la habitabilidad.

Abierto

Cerrado

Relación
Figura 51: Forma. Autoría propia.

Aralia de Castilla

USO

La última variable principal de la taxonomía del balcón
contemporáneo reúne todos los elementos para evaluar la
incidencia de un diseño que considere la conceptualización
de este objeto arquitectónico. Como primera determinación
se fundamenta lo "privado" y lo "comunal" como la
segmentación del uso, a partir de lo anterior coexiste un
antes y un después en relación al diseño de la vivienda,
el "uso proyectado" y el "uso alcanzado" por los usuarios.
Ambas variables están directamente relacionadas
con la normativa antes expuesta, la regulación física y
constructiva.
Ahora bien, el uso determinado se genera a partir
del programa arquitectónico, sin embargo,
en el
entendimiento de la delimitación de este espacio minimiza
las posibilidades de habitabilidad, aquellas que con gran
magnitud demuestran los usuarios que aunque limitados
por situaciones físicas no dejan de lado la posibilidad de
habitarlo.

Aralia, se seleccionó para desmostrar el tipo denominado
balcón puntual, ya que la información pública por la
constructora (ejecutora de más de tres proyectos) aclara
en la variable normativa, la propiedad sobre el objeto
por parte del usuario, lo cual llama la atención para
focalizar la atención a un proyecto común denominador
en las ofertas inmobiliarias donde el balcón se designa de
diferentes formas (privado - público). Además el diseño
no considera determinantes y características propias para
el aprovechamiento integral desde lo habitacional sobre el
balcón.
Miranda apartamentos, se seleccionó para desmostrar
el tipo denominado lineal, es un proyecto VIS (vivienda de
interés social) lo que conlleva a observar no una mirada
comercial sino un proyecto analizado desde la academia,
priorizando el balcón como un objeto importante en la
consolidación formal y social del proyecto, la forma lineal
está acompañada de la característica comunal, lo cual
prepondera el proyecto para un mayor análisis.

Miranda Apartamentos (VIS)
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3. 9 Variable tipológica puntual
En el presente proyecto se generan espacios intermedios
como lo son balcones (privados) correspondientes a
diferentes tipos de apartamento y terrazas (comunales)
puntos de encuentro del conjunto.

PROYECTO SELECCIONADO:

ARALIA DE CASTILLA
Constructora: Urbanza
Localidad: Kennedy
Barrio: Castilla
Dirección: Av. Ciudad de Cali-calle 6C

Glorieta Américas
con Av Ciudad de Cali

Localización Manzana
Av. Ciudad de Cali

N

Los balcones se destacan como una herramienta de diseño
en fachada, todos los apartamentos poseen uno ubicado
en la misma posición y repitiéndose así consecuente con la
altura, bien, pareciera por lo anterior que no se considera
determinantes de implantación ambientales individuales
(asoleación, ventilación, altura) para este objeto, en
consecuencia, la “Ubicación” del balcón en la implantación
del proyecto está determinado en la consideración de
remate espacial entre vivienda y fachada de una forma
general.
El diseñó de los dos espacios intermedios propuestos;
terrazas y balcones respecto a la “Forma” consideran
características similares (formales y espaciales) teniendo
en cuenta que la “Ubicación” difiere en altura, las terrazas
en el último piso y los balcones a lo largo de la fachada,
paralelamente se consolidan con la misma ubicación
(PUNTUAL), desde esta perspectiva, los espacios
intermedios fueron diferenciados por la "Forma" y el “Uso”.

Localización
lote implantación

Introducción al proyecto

Fotografía 60 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.
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Aralia de Castilla se analizará para definir características
que identifican el balcón puntual como una variable
tipológica dentro del diseño de vivienda contemporánea,
la selección del proyecto para analizar sus características
se fundamenta en la diversidad de oferta en la variable
“Forma” y en la uniformidad sobre la “Ubicación”, ya que
está última es la tipología más usada en los diferentes
proyectos de vivienda, el balcón puntual es un común
denominador ofertado en el sector inmobiliario.

Balcones

Terrazas

Implantación proyecto Aralia de Castilla

Apartamento
seleccionado

N

1

Ubicación: PUNTUAL

Un punto en el espacio entre el apartamento y la fachada,
define los balcones puntuales, aquellos que abarcan una
sección dimensional directamente relacionados con la
vivienda (interior) y la fachada (exterior), debiéramos
considerar que la forma repetitiva en la fachada es el
resultado hacia diseño uniforme, homogéneo y serial
desde la perspectiva general del conjunto.

Balcón puntual en primer piso
Balcón puntual en altura

Planta apartamento tipo 2
Área de balcones: 3 m2

Planta apartamento tipo 1
Área de balcón principal: 7.63 m2

La fachada consolida el balcón puntual como un remate
espacial, esté a su vez planteado desde el interior
habitacional es diverso respecto a la variable “Forma”,
el estándar en diseño está cualificando el paisaje en
homogéneo y está sección se comporta como una imagen
uniforme que al ingresar en la vivienda transciende en
diferentes características y propuestas para cada tipo
de vivienda, está diversidad se considera versátil para la
oferta del balcón.

Altura vs
diseño
(seguridad
y bienestar)

Balcones
homogéneos

Perfil de manzana, proyecto Aralia de Castilla

Planta apartamento tipo 3
Área de balcón: 2 m2

Diseño serial
de ventanas
y balcones
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2

Forma
Área

Para la aplicación de la variable se identificó dos balcones
en un mismo tipo de apartamento, estos demostrarán en
comparación las características que los hacen diferentes
en la variable “Forma”.

Dimensiones
En este tipo de apartamento se diseñan dos balcones con
dimensiones máximas y mínimas. El primero abarca una
sección de la fachada, pero da la posibilidad de acceso solo
a una habitación (comedor), el segundo es directamente
dimensionado como remate y aprovechamiento de una
salida al exterior (habitación principal). Ambos balcones
se presentan en el contraste dimensional proponiendo así
variedad en una misma variable.

Localización respecto a fachada

El porcentaje en área que se abarca por cada uno de
los balcones difiere en el área privada del apartamento
(52,69m²), el balcón (1) con un área de (6,23 m²) ocupa un
(11,8%) del área construida y el balcón (2) con un área de
(0,92m²) ocupa un (1,7%).
A
lo anterior se realiza una sumatoria que permite
consolidar que el total en porcentaje del área construida
por los balcones del (13,5%), en consecuencia, surge
la inquietud respecto a la funcionalidad en términos
de "Uso" comparada con otras áreas del programa
arquitectónico (cocina 4,86m² (9,2%), baños 5, 61 m²
(10,64%), habitación principal 8, 94m² (16,96%), áreas
preponderantes en este tipo de vivienda). El balcón (1)
considera el uso proyectado (comedor-sala), el (2) solo
se dispone en área sin ningún uso específico, más allá de
mirador; en realidad la consolidación de un espacio como
esté en un proyecto estrato (3) debería responder a un
espacio útil, el uso proyectado para la habitabilidad del
mismo consecuente con el área propuesta.

Profundidad

La fachada se comporta como
el límite en la disposición de
ambos balcones.
En este orden, el uso
alcanzado por los usuarios
corresponde a la localización
interna o externa que a su
vez corresponde al área y a la
profundidad.

Balcón 2 INTERIOR

Formas geométricas
Las formas aquí encontradas corresponden al resultado de
la implantación del proyecto.

En “T”

Aunque el balcón en el programa arquitectónico se formule
como la espacialidad a partir del límite (puerta) hacia el
exterior, este ítem considera que la profundidad abarca
la relación interna y externa con la habitación colindante.
En el primer balcón la relación está dada por una mayor
dimensión, sin embargo, en el segundo, el limite lo
consolida como un espacio independiente.

Abertura
BALCÓN 2

La relación entre lo privado y lo público en los dos casos se
fundamenta en la imposición de la puerta-ventana como
límite, el vidrio material protagonista divide espacialmente
el balcón del espacio colindante, sin embargo, la visual
de abertura que se genera es bastante amplia, lo que a su
vez en términos de uso genera que los usuarios busquen la
privacidad con elementos que garanticen el rompimiento
entre ver y no ser visto.

Sección de planta, balcón en T.

Planta apartamento tipo 1, proyecto Aralia de Castilla

El balcón (1) en forma de
“T” responde a un diseño
en vivienda de primer
piso,
sus
dimensiones
más
amplias
dan
la
posibilidad de articularlo
directamente
sobre
lo
público, considerandolo así
"terraza".

RECTANGULAR

El balcón (2) responde
a un espacio ortogonal,
rectangular que resulta de
la división del programa
arquitectónico, se puede
considerar área restante.

BALCÓN 1
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Balcón 1 EXTERIOR

Sección de planta, balcón
Rectangular

2

Forma

Relación

Ambiental y habitable
A partir de la variable “Ubicación”, los balcones puntuales,
contienen características a tener en cuenta respecto a lo
ambiental y habitable, identificando así todas las variables
que propenden para habitarlo.

Perfiles de balcón frontal.

La visual y la profundidad, esta última antes analizada,
se describen desde el interior de la vivienda, a partir de
ello se destaca la incidencia de la variable secundaria
“localización”, considerando que el análisis determina
características básicas que más adelante fundamentara el
uso alcanzado por los usuarios distándolo del proyectado
por el diseño.

ABIERTO

Aprovechamiento pasivo
La recolección de agua lluvia y la captación de energía solar
(paneles solares) son características que potencializan el
balcón al interior de vivienda, el indice está relacionado con
los cerramientos que se dispongan en el diseño.

CERRADO
7

En el caso del balcón (1), localizado en primer piso y en
miras de aumentar la utilidad, el uso proyectado (comedor),
cierra y prioriza la necesidad de privacidad ante lo que
sucede a nivel público en el primer piso del proyecto, por
medio del muro bajo en ladrillo.

6

7

Aprovechamiento
pasivo

6

Bienestar habitable

5

Recolección de agua lluvia
Captación de energía solar
Termodinámica
Impacto auditivo
Iluminación artificial

5

Respecto al cerramiento del segundo balcón (2) se
propende a lo abierto, la cualidad de encontrarse localizado
en altura responde a la correlación de proponerse como
un espacio que aumenta la calidad de características
relacionadas con bienestar, el aire puro, la iluminación,
la visual ante la ciudad, sin embargo, se pone en
cuestionamiento la homogeneidad respecto al diseño y la
seguridad que de inmediato se relaciona con la diferencia
en la medida de que nos alejamos del nivel del suelo.

Precipitación
agua lluvia

Desagues

4

Ventilación
cruzada

entrada

3

Iluminación
natural

Abertura

2

Balcón interior

1

Balcón exterior

3

2

Bienestar habitable
En la serialidad del diseño de balcones puntuales el impacto
auditivo es una característica social de uso, la terminodinámica
y la iluminación artificial determinan un mayor uso del balcón
en actividades productivas.

Límite interno (puerta)

4

1

La iluminación natural, la ventilación, la precipitación
de agua lluvia, son características fundamentadas para
el diseño d ebalcones, es un llamado de atención para
formular un diseño que articule todas estás y potencialice
el bienestar habitable. Hecha esta observación se discute
desde una perspectiva general el analizar el proyecto de
Aralia como una muestra de lo que sucede en la ciudad, lo
homogéneo se trasciende por medio de las características
que convocan un análisis posterior a la compra de los
inmuebles, una mirada en lo habitable. La adaptación
humana y el aprovechamiento pasivo (sin intervención
humana) es apenas la primera pincelada a los beneficios
que ofrece este y otros espacios intermedios a partir de la
productividad estática de la vivienda.

salida

Localización
balcón (fachada)

Visual frontal
Profundidad
(habitación colindante)

Visual
frontal y lateral
Profundidad
(exterior y habitación colindante)

Figura 52: Esquema ambiental y habitable del balcón puntual.
Autoría propia.

Precipitaciones
El límite interno y los desagues del balcón controlan el agua y
humedad al interior de la vivienda.
Ventilación
La ventilación cruzada es la respuesta a la circulación de los
vientos, debe existir entrada y salida de estos entre balcón,
ventanas y puertas.
Asoleación
luminación natural es directamente proporcional entre abertura
y localización del balcón.
Visual y profundidad
La ubicación del balcón repercute en la dirección de la visual y
la relación en profundidad entre balcón exterior e interior.
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3

Uso

PRIVADO

El proyecto de vivienda Aralia de Castilla presenta un
énfasis a la norma (Ley 675 de 2001, Propiedad horizontal)
a partir de la cual hace aclaración legal y denomina en sus
estipulaciones de venta que dichos espacios responden
a la denominación “Bien común de uso exclusivo”, esto
propone específicamente que el uso depende de la
asignación del bien a los usuarios pero en relación con
transformaciones físicas y de uso se debe responder a un
acuerdo articulado con la asamblea general residente del
conjunto.
Por otra parte la mayoría de proyectos no realizan dicha
aclaración, lo que persuade la forma en la que se utiliza el
bien, deliberando por completo el conjunto del cual se hace
parte, los usuarios tienden habitar dicho espacio porque es
la propuesta más cercana a beneficio de relación entre lo
exterior y lo interior, "una habitación más".
El uso destinado mediante el diseño está limitado en
actividades directamente relacionadas con los espacios
colindantes, sin embargo, el uso alcanzado por usuarios
traspasa el uso proyectado por el diseño puesto que las
falencias respecto a necesidades básicas (falta de espacios
de almacenamiento, secado de ropa, vivienda para los
animales) se solucionan en dicho objeto, encontrándose
un vacío conceptual entre el menor uso proyecto hasta el
mayor alcanzado por los usuarios, agregando además la
posibilidad de hacer útil un espacio que aparentemente
parece inútil.
El balcón abarcado desde lo habitable se denota como
una ventana a la vivienda en el interior, lo íntimo, las
necesidades y faltantes en diseño, se ponen a prueba para
desarrollar un contraste de adaptación en pocos metros
cuadrados.
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Alcanzado por los usuarios

Las

personas piensan que: (capítulo
percepción social)

4,

60%

Es necesario

Fotografía 61 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.

40%

Se usa por menos
de 30 minutos al día

80%

Podría ser más
confortable

Descanso y mirador

sala

40%

Le gustaría aumentar
su tamaño

Comedor y sala

Figura 53: Esquema de uso proyectado, balcón puntual. Autoría
propia

CONCLUSIONES BALCÓN PUNTUAL

1

El balcón PUNTUAL propuesto en dicho proyecto
es serial desde la instauración del mismo como
herramienta de diseño en fachada, se olvida la
relación en cuanto al bienestar y las propiedades
que consolidan la posibilidad de habitarlo, un
común denominador en la propuesta de diseño de
los nuevos modelos de vivienda en la ciudad de
Bogotá D.C.

2

El balcón puntual Ubicado al interior de la vivienda
disminuye características de "Forma" como el área
de habitaciones colindantes y omite características
de profundidad, visual, privacidad que propenden
el buen uso del balcón y lo minimiza.

3

Los cerramientos y límites articulan la brecha
entre el uso proyectado y el uso ejecutado por los
usuarios, estos describen un espacio abierto o
cerrado que conlleva al bienestar en términos de
privacidad.

Fotografía 62(2018): Proyecto Zapán de Castilla.
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3. 9. 1 Variable tipológica lineal

PROYECTO SELECCIONADO: Miranda apartamentos

(VIS) vivienda de interés social

Constructora: Territorio SACI, Ríos Duarte y Cia. Ltda.
(2008)
Localidad: Bosa
Barrio: Ciudadela El Recreo
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Introducción al proyecto
A partir del recorrido por los nueve proyectos destacados
del diagnóstico en la ciudad de Bogotá D.C, se seleccionó
el proyecto Miranda por la consolidación del balcón
lineal bajo una propuesta pensada en la que el objeto
arquitectónico fundamenta su “Ubicación, Forma y Uso”
en características transversales a la habitabilidad, otro
aspecto de selección fue el proyecto disgregado de la
oferta comercial, para lo cual caracteriza puntualmente
el beneficio común de todos los residentes del proyecto
entorno al objeto arquitectónico en fachada que además
de caracterizar el proyecto bajo identidad propia de
los habitantes en un contexto homogéneo, invita a una
propuesta de los espacios intermedios en relación a sus
características potenciales respecto a calidad de vida.

N

Galerías - balcones
comunales

Patios - recreación

Implantación proyecto Miranda Apartamentos

N

Localización Manzana
Ciudadela Recreo

Localización
lote implantación

Sobre la implantación
Miranda apartamentos fundamenta su propuesta de
fachada en relación a la vivienda, su implantación fue una
reflexión de los arquitectos por considerar el tema espacial
desde la vivienda en cuanto a lo ambiental y lo habitable,
agregando espacios que refuerzan las relaciones en
comunidad.

Imagen 63: Miranda Apartamentos, (Maarten Goossens, 2010). (figura 4, pág 121)
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El conjunto es la integración abierta de una barra
longitudinal a partir de la cual nacen cinco torres de
vivienda, dependiendo del norte, se ubican los balcones
de manera lineal a lo largo del proyecto a su vez se
integran otros espacios intermedios como lo son los
patios y corredores internos. Los balcones se disponen en
relación a las galerías que relacionadas entre sí conforman
la forma irregular del proyecto pero que a su vez establece
los centros como punto de reunión entre vecinos.

1

Ubicación: LINEAL

Una línea continua en fachada que abarca perimetralmente
el interior de la vivienda y fundamenta la denominación de
balcón lineal. En Miranda Apartamentos todas las viviendas
cuentan con acceso a los balcones lineales exteriores que
de forma tangencial solidifican el proyecto.
Cada uno de los apartamentos cuenta con un balcón
que aunque no está limitado físicamente entre una
vivienda u otra, se establece como un espacio intermedio
continuamente en el perímetro de estas, considerado
galería por establecer un centro de reunión, así pues, su
función es la de balcón por la variable “Uso”, lo habitable
se destaca mediante lo comunal.

Imagen 63: Miranda Apartamentos, (Maarten Goossens, 2010).
(figura 4, pág 121)

Las fachadas del conjunto potencializan el “Uso” alcanzado
por los usuarios, las actividades de socialización, juego y
comunidad se fortalece en la medida que se apropian los
espacios.

Fachadas
ventiladas
y asimetricas

Perfil de manzana, proyecto Miranda Apartamentos

Balcón lineal

Diseño serial
de balcones
lineales
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2

Forma
Formas geométricas

Los balcones – galerías se analizan por medio de los planos
de la vivienda tipo que a su vez responde a la flexibilidad
como principio de identidad.

Dimensiones
El balcón lineal se denota perimetral a la vivienda permite el
recorrido de los usuarios y al mismo tiempo la permanencia,
lo que lo solidifica como espacio habitable.

Área
El balcón considera 10m lineales aproximadamente,
dimensión que abarca el frente de la vivienda y 1,5m de
ancho, respecto al último se puede decir que la circulación
prima sobre la permanencia, por otra parte, como se aclaró
antes no existe un límite que denote el inicio o el fin del
balcón entre vivienda y vivienda. Su porcentaje de área en
relación con la vivienda es de 15 m² (31%), sin embargo, su
localización como se considerará a continuación permite
entender que no genera disposición alguna al interior de
la vivienda, lo que lo establece aislado físicamente pero no
espacial por su “Uso”.

Profundidad
Este tipo de balcón está parcialmente limitado respecto
a la vivienda, el comedor y la cocina son habitaciones
colindantes que se pueden transformar de acuerdo a la
conveniencia y tipología familiar, la posibilidad de instaurar
muros como principio de flexibilidad del proyecto genera
una relación entre el diseño y la adaptación habitable.
Sección de planta, balcón Rectangular alargados.

Abertura
Ante la profundidad dicho vinculo se articula por medio de
las aberturas en los muros se fragmentan a lo largo de la
vivienda en respuesta a funciones específicas de aporte
ambiental.
La abertura al interior que permite el ingreso y la
circulación de ventilación, el acceso y la fragmentación
por la cual se articula la iluminación natural, delinean una
constante relación entre balcones y vivienda. Lo público
la búsqueda final del uso caracteriza dicha magnitud de
la visual entendida en una abertura máxima, teniendo en
cuenta que al interior la vivienda se encuentra aislada y no
repercute privacidad.

Localización respecto a fachada
La
exteriorización
corresponde al aislamiento
antes nombrado. Entre balcón
y vivienda la consideración es
para soportar la variable de
“Uso” donde se genera una
galería con funcionalidad de
balcones independiente a la
vivienda.
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Planta apartamento tipo, proyecto Miranda Apartamentos

Los balcones propuestos en Miranda Apartamentos se
interpretan en el presente análisis a partir de la forma
"rectangular", generada por el aislamiento físico en cuanto
a la vivienda pero que es el resultado de un diseño en
implantación.

Relación
La galería – balcón se destaca por su característica de
abierto ante lo público, lo comunal, la sumatoria de estos
en cada uno de los pisos genera vecindad, comunidad y
destaca las cualidades que en los nuevos modelos de
vivienda se han perdido a partir de la homogeneidad;
identidad cultural y comunicación entre vecinos, a su vez
se fortalece la seguridad en términos de sociedad, los
lazos en relaciones humanas.

Perfil de balcón comunal, frontal.

2

Forma
Ambiental y habitable

La iluminación natural y la ventilación fue uno de los objetivos del proyecto, por ello se hizo una rotación por cada una de las torres, en consecuencia, todos los apartamentos reciben luz
natural en diferentes intensidades y además una constante ventilación, a pesar de ser un lote irregular la articulación del proyecto es reflexiva entorno al balcón – galería como concepto.
De manera específica a la correspondencia entre vivienda y balcón, como se expuso anteriormente, las habitaciones con funciones específicas como con el cuarto de secado de ropa, cocina,
baños, colindan con las aberturas en los muros que permiten la ventilación cruzada e iluminación al interior de estas, necesidades básicas que fomentan la calidad de vida.

7

7

Aprovechamiento
pasivo

6

Bienestar habitable

Recolección de agua lluvia
Captación de energía solar
Termodinámica
Impacto auditivo
Iluminación artificial

6

5

4

3

5

Precipitación
agua lluvia

Límite interno (puerta)
Desagues

4

Ventilación
cruzada

entrada

3

Iluminación
natural

Abertura

2

Balcón interior

2

1

1

Figura 54: Esquema ambiental y habitable del balcón lineal.
Autoría propia.

Balcón exterior

salida

Localización
balcón (fachada)

Aprovechamiento pasivo
La recolección de agua lluvia y la captación de energía solar
(paneles solares) s on características q ue potencializan el
balcón al interior de vivienda, el indice está relacionado con
cerramientos que se dispongan en el diseño.
Bienestar habitable
La terminodinámica y el impacto auditivo son características
que en este tipo de balcón se desarrollan con mayor amplitud
por la relación que se genera en la serialidad de la misma. La
iluminación artificial es clave y a que las dimensiones s on
mayores y l a habitabilidad d el m ismo s e potencializa si este
articula esta posibilidad.
Precipitaciones
El límite interno y los desagues del balcón controlan el agua y
humedad al interior de la vivienda, este tipo de balcón debe
considerar una mayor exposición y detenimiento del agua en
su superficie.
Ventilación
La ventilación cruzada es la respuesta a la circulación de los
vientos, el balcón se comporta de manera ciclica en una
circulación que potencializa el recorrido en toda la vivienda.

Visual frontal
Profundidad
(habitación colindante)

Visual
frontal y lateral
Profundidad
(exterior y habitación colindante)

Asoleación
La iuminación natural tiene una mayor exposición sobre toda
la vivienda y esta directamente relacionada con el interior.
Visual y profundidad
Este tipo de balcón abarca toda la vivienda permitiendo
que la visual sea más amplia que el balcón puntual. Además
las habitaciones colindantes repercuten en la circulación
sobre este.
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3

Uso
Alcanzado por los usuarios

COMUNAL

Este balcón comunal presenta beneficios para habitar y en
consecuencia aumenta la calidad de vida, los arquitectos
del proyecto consideraron la iniciativa de relación entre
la vecindad, lo que a su vez fortaleció la seguridad
del conjunto, dicha relación estaba acompañada de
actividades de comunicación directa por medio de los
balcones, los usuarios encontraron la posibilidad de
ubicarse al frente de su puerta y establecer comunicación
agregando mobiliario del interior de la vivienda al balcón
y así permaneciendo por más de treinta minutos en un uso
que se repite varias veces al día.
Aunque el balcón – galería tenga como prioridad la
circulación por las dimensiones antes nombradas, existe
la posibilidad de ubicarse al exterior de la vivienda, no
es más de un metro lo que proporciona una situación de
familiaridad entre vecinos, además fortalece la visual ante
los patios que como función principal es la del deporte
para la cual los usuarios principales son los infantes,
en consecuencia el control y seguridad se genera en la
permanencia sobre los balcones por parte de los adultos.

63%

Tiene buenas
dimensiones

20%

11%

Mirador y jardín

Almacenamiento

9%

Jardín o huerta

46%

Se usa como mirador
y/o ventana
6%

Mirador y
almacenamiento
Descanso (habitación)
mirador

5%

No lo usa

3%

Comedor

Para mascotas
Sala

40%

Los cambios climáticos
afectan la vivienda
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Figura 55: Esquema de uso proyectado, balcón lineal. Autoría
propia.

CONCLUSIONES BALCÓN LINEAL

1

Los balcones articulados como concepto a un
diseño funcional pueden proporcionar artributos
que dignifican la vivienda, a partir de pequeños
cambios se integra la totalidad del proyecto.

2

Los balcones lineales aportan mayores
dimensiones que el puntual, sin embargo, el uso
cuestiona la amplia espacialidad sobre estos, en
relación a la normativa, se indaga el uso destinado
sobre grandes dimensiones.

3

La implantación, al igual que la altura y su ubicación
en el proyecto, articula con gran importancia las
determinantes del balcón, aquellas características
que lo hacen más o menos importante en la
vivienda.
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3. 9. 2 Económico
ESQUEMA DE GESTIÓN

El siguiente esquema análiza el sector inmobiliario actual y conlleva al entendimiento de consideración
cualitativa de la vivienda en términos de estudios en vivienda de propiedad horizontal.
Tendencia de Bogotá
sobre la construcción

Destinatarios

Academia

ESTRATO 3

Usuario habitacional

Mayor crecimiento en área de
predios residenciales

Sector inmobiliario

ECONÓMICO

f

d

15.619 a 743.354

i

pi l

Dinámica
Propiedad Horinzontal
7 de cada 10 predios son (PH)

528,3

70% PH

30% No(PH)

2017

387,9

67% PH

33% No(PH)

2014

239,1

63% PH

37% No(PH)

2010

2016 - 2017

O icinas ...............................6 08%
,
78%
Otros ...................................5
Bodega............................... 4,57%
Comerc o............................
5 53%
,
Colegios y universidades...2,63%
In ustr a..............................1
41%
,
Hos ta es.......................... 0,44%
Hoteles............................... 0 38%

Aumento+

Tendencia de uso sobre los
predios de la ciudad
Clasificación UPZ
Tipo 2
RESIDENCIAL
CONSOLIDADO

RESIDENCIAL

Aumento+

2017

2.079.925 predios

2016

75,15%

75,39%

Localidades
referencia
aplicación

Figura 56: Esquema de gestión. Autoría propia.

Estudios sobre la Oferta y l
Demanda de la vivienda en
Bogotá
CAMACOL
(Camara Colombiana de la
Construcción)

2.205.011 predios

Área NUEVA construida
6.831.951 m
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Valor Catastral
Indice de variación

Creció 27,59%

,
,
i

VIVIENDA
PROPIEDAD HORIZONTAL

Aporte de área
construida nueva por
localidad

Suba 22,3%
Usaquén 11, 1%
Bosa 7, 6 %
Engativá 7, 4 %
Kennedy 7, 2 %
Chapinero 4, 8%

Considera el balcón dentro del
inventario d e áreas, sólo si es
ofertado en los proyectos.

No hay estudios formales que análicen
la i ncidencia del balcón r especto al
sector i nmobiliario e n la compra y
venta, n i su r elación habitacional
dentro del diseño.

proyecto aralia de castilla

Área construida
87,87 m2
$321.274.687

Área construida
76 m2
$277.875.000

Área construida
58,94 m2
$215.499.375

Apartamento 1A

Área privada
52,69 m2

Análisis económico sobre el balcón
Apartamento 7

partamento 5

Área privada
78,72 m2

Área privada
68,79 m2

Área balcón
3,49 m2
4,59 %
del total
$12.760.312

Área balcón
2,10 m2
3,56 %
del total
$7.678.125

Para analizar la propuesta de diseño en relación con lo
económico:
1. Se seleccionó (2) proyectos por cada tipo para demostrar
la oferta de diferentes constructoras en una misma zona,
(Anexo 2: tablas de comparación).

Área balcón
2,40 m2
2,73 %
del total
$8.775.000

Área construida
53,43 m2
$216.575.940

Apartamento 1

Área construida
78,45 m2
$317.993.309

Área construida
47,27 m2
$216.575.940

Seudo-balcón

Apartamento 2

Área privada
46,71 m2

Área balcón
3,87 m2
7,2 %
del total
$15.686.859

Área privada
38,45 m2

Área balcón
1,75 m2
4,2 %
del total
$7.093.541

proyecto KARDONAL 34

proyecto MIRADOR DE SAN ESTEBAN

*Todos los balcones son área común de uso exclusivo (Legal, 10 julio 2017- constructora URBANZA)
** Costo por m2 (metro cuadrado- El Tiempo) Tabla de costo dinámico año 2017 – (3.656.250 metro cuadrado), este último se tomará como
referencia para sacar el costo del balcón y costo de apartamento.

2. Se comparó la oferta del balcón en un solo proyecto en
diferentes tipos de apartamento, el área privada, el área del
balcón, el porcentaje en área de esta relación y de acuerdo
al costo del metro cuadrado estándar se determinó el costo
del apartamento y el costo del balcón. (Anexo 3: Brochures
comerciales).
Conclusiones
1.
En un mismo proyecto se ofertan diferentes áreas
de balcón de un mismo tipo (puntual) o difiere a (lineal),
dependiendo del diseño general de fachada en el proyecto.
2.
El porcentaje del área del balcón dista entre
2,50% hasta 4,50% aproximadamente en el programa
arquitectónico, para comparar con otras áreas tendría la
misma importancia que el baño (5%), el vestier (3%).
3.
El balcón al ser área construida considera un costo
y este se relaciona con la propiedad del apartamento,
la oferta comercial del mismo y todo lo relacionado al
uso, transformaciones físicas responde a la (Ley 675 de
2001 de propiedad Horizontal). Sin embargo no existe
una estandarización o margen que regule los diferentes
diseños de oferta sobre el balcón.

Área privada
77,3 m2

Área balcón
0,3 m2
0,3 %
del total
$7.093.541

*Todos los balcones son área común de uso exclusivo (Legal, 10 julio 2017- constructora URBANZA)
** Costo por m2 (metro cuadrado- El Tiempo) Tabla de costo dinámico año 2017 – (3.656.250 metro cuadrado), este último se tomará como referencia
para sacar el costo del balcón y costo de apartamento.

5.
La oferta del balcón en primer piso abarca un mayor
porcentaje de área que los balcones de los siguientes
pisos, lo cuál lo considera profundamente ligado a la
normatividad por encontrarse en el terreno común de
zonas de recreación.
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3. 9. 2 seudobalcón

Apartamento tipo
seleccionado
Balcones

Se acuñó el término SEUDO por la aparente propuesta del
balcón en fachada, sólo visto como una herramienta de
diseño que no cualifica las propiedades que lo convierten
en un objeto potencial para la vivienda y describe el mínimo
en las variables. Se aplica en el siguiente proyecto porque
no hace referencia sobre la disposición de los diseños en
vivienda.

puntual

ÁREA 75 - 77 m2

$ 410.000.000

La localización del seudo-balcón es esporadica, sólo un
tipo de apartamento lo considera, por otra parte la oferta
comercial no lo establece como un espacio que necesite
ofertado en el programa arquitectónico.

¿
Implantación proyecto Kardonal 34

Terraza

Localización Manzana
Teusaquillo
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Balcones
dispuestos
aleatoreamente
en algunos
apartamentos

34

Av car
rera 1

34

Av car

rera 1

9

9

Calle

Cuál es la oferta del balcón
dentro del programa
arquitectónico

Privado exclusivo de
algunos apartamentos

Figura 57: Esquema económico. Autoría propia.

El balcón presente en Kardonal 34 podría designarse
en fachada como tipo puntual, sin embargo su área no
alcanza las proporciones para poder habitarlo (menos de 1
m², con profundidad de menos de 50 cm). Se cuestiona la
funcionabilidad y la conceptualización para seleccionarlo
como parte del diseño, además de características de
accesibiliad respecto a sus mínimas dimensiones.

Balcón en imagen
de venta no en programa.

Calle

BENEFICIO
desde el diseño de
fachada

¿

Proyecto KARDONAL 34

Balcón
0,75 m2

+

Apartamento tipo 1

Desde el diseño general, el balcón es un recurso que
permite armonizar la fachada, sin embargo no se relaciona
con el interior de la vivienda, para lo cual se cuestiona el
beneficio en términos de uso.
Balcones
homogéneos

Propuesta
de fachada
asimetrica

Localización
lote implantación
Perfil de Manzana, proyecto Kardonal 34

CONCLUSIONES
1. El seudo-balcón es un objeto que no está cualificado
dentro de las determinantes que lo apropian como espacio
intermedio característico, sus características fueron
minimizadas convirtiendolo en imagen aparente de la
fachada del proyecto.

66%

2. El seudo-balcón en algunos proyectos tiende a no
encontrarse dentro del programa arquitectónico, pero
este a su vez se formula en la imagen, alentando la compra
de los usuarios que por cuestiones culturales solicitan el
balcón.
2. El seudo-balcón tiene características mínimas la menor
área dentro del programa arquitectónico, esto lo límita en
el "Uso".

Planta Apartamento tipo 6

7

Aprovechamiento
pasivo

6

Bienestar habitable

Precipitación
agua lluvia

5

Recolección de agua lluvia
Captación de energía solar
Termodinámica
Impacto auditivo

Límite interno (puerta)

Precipitaciones
El límite interno y los desagues del balcón controlan el agua y
humedad al interior de la vivienda, aunque mínima, existente.

Ventilación
cruzada

entrada

3

Iluminación
natural

Abertura mínima

2

1

Balcón interior
Balcón exterior

salida
(depende de otras
aberturas puertas, ventanas)

Localización
balcón (fachada)

Visual frontal
Profundidad
(mínima)

11%

El precio del balcón
está NO está incluido
en la venta

57%

Aprovechamiento pasivo
La recolección de agua lluvia y la captación de energía solar
(paneles solares) son características q ue p otencializan e l
balcón al interior de vivienda, el indice está relacionado con
cerramientos que se dispongan en el diseño.
Bienestar habitable
Las características son casi nulas, por sus dimensiones y
adpatación desde fachada la habitabilidad se mínimiza

4

No sabe si el precio
del balcón
está incluido en la
venta

Le ofrecieron
el balcón
en la compra
de la vivienda

Iluminación artificial

Desagues

23%

El precio del balcón
está incluido en la
venta

O
AD
T
EC

Y

O

US

O
PR

Ventilación
La ventilación cruzada es la respuesta a la circulación de los
vientos, debe existir entrada y salida de estos entre balcón, el
seudobalcón s e comporta como ventana p ermitiendo en su
mayoría el ingreso de corrientes de viento dependiendo de la
localización del mismo.
Asoleación
luminación naturales
directamente proporcional entre
abertura y localización del balcón.
Visual y profundidad
La u bicación d el b alcón repercute en las d irecciones d e las
visuales y l a relación e n profundidad entre b alcón exterior e
interior, el seudobalcón se consolida desde el diseño de
fachada (generalidad) como las ventanas y al interior del
proyecto se localiza aleatoriamente en algunos apartamentos,
su ubicación de interior o exterior no se percibe facilmente por
sus dimensiones.

mirador
Sin uso

Figura 58: Esquema ambiental y habitable del balcón Seudobalcón Autoría propia.

Figura 59: Esquema de uso del Seudo- balcón. Autoría propia.

103

Fotografía 65 (2018): Proyecto Mirador de San Esteban, Castilla.
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En el presente capítulo se soporta el estudio mediante un
soporte perceptivo de los usuarios en cuanto a la variable "Uso".
Por medio de encuestas y entrevistas se genera una reflexión
de aplicación sobre la utilidad del balcón contemporáneo.

PERCEPCIÓN SOCIAL
105

4.1 Introducción Tabulación pregunta 1.
RESULTADOS

ENCUESTAS
La encuesta se realizó en la ciudad de Bogotá D.C. a
partir del diagnóstico de proyectos residenciales (nuevos
modelos de vivienda) en vivienda agrupada y conjuntos
cerrados, estos poseían balcón, objeto de estudio. A su vez
las preguntas se dividieron en tres aspectos; consolidación
física del balcón, oferta comercial y entendimiento
normativo.
Una parte de las encuestas se realizaron con el apoyo
del Semillero de investigación de Vivienda, Territorio y
Sostenibilidad en colaboración con la estudiante Angela
Sanchez de Arquitectura, el restante se realizó con apoyo
externo. (Anexo 4, Transcripción de encuestas).
Respondieron (35) personas de estrato medio (UPZ, Tipo
2 Residencial Consolidado).

Las primeras (8) preguntas indagan sobre la
consolidación física del balcón, trazada a través
de las tres variables principales de la taxonomía
planteada (Ubicación. Forma. Uso).

realizadas
en

Dividida en:
a

Personas residentes
35

de

Nuevos modelos de
Vivienda

Consolidación física
Oferta Comercial
Entendimiento normativo

Bogotá D.C.
Diagnóstico

Upz, tipo 2. Residencial
consolidado

Conjuntos cerrados

Vivienda agrupada

Estratos 2, 3 y 4

Esta brecha entre el 60% y el 40% deduce que el balcón
se considera necesario, añadiendo aspectos de bienestar
y noción cultural, este objeto se cualifica en gran cantidad
dentro de los nuevos proyectos de vivienda como un factor
determinante de diseño y oferta comercial.

Balcón

Factor
determinante
Diseño
Sector
inmobiliario
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Es
NECESARIO
para un 60%
Bienestar

Noción
cultural

Tabulación preguntaS 2 y 3.
RESULTADOS
Dimensiones
adecuadas

No 37%

Si 63%

La mayoría de personas (63%) relacionan las dimensiones
del balcón con el posible uso que se puede alcanzar,
dentro de las observaciones se consideró que el mejor uso
respecta a la relación directa con el interior, esta utilidad
es mayor o menor de acuerdo a las adaptaciones físicas del
espacio que permite habitarlo.

No lo uso

30 minutos o -

El balcón se usa en su mayoría (40%) en un tiempo estimado
menor a 30 minutos, en relación con la pregunta anterior
el uso y la forma se adecuan a una concepción cultural,
lo habitable en este caso es superfluo a las cualidades
básicas del objeto, ya que la disposición del espacio da
la posibilidad o no de habitarlo y esto se relaciona con el
tiempo de uso.
En consecuencia, el no usarlo se consolida a partir de la
importancia mínima con la que se integra el objeto al diseño
general en la vivienda, su forma, dimensiones, profundidad,
área, entre otras características anteriormente explicadas
inciden.

1 hora al día

+ 1 hora al día

+
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Tabulación preguntaS 4 Y 5.
RESULTADOS

Aprovechamiento
pasivo

Usos adecuados

Culturalmente se demuestra que el balcón es importante
y que en el entendimiento habitable de las personas
se considera que puede mejorar, la confortabilidad
relacionada con la comodidad, adaptación climática y
espacial está sujeta a la precepción positiva de que este
objeto puede ser un instrumento más allá del diseño
general, una herramienta de relación con el exterior que
aporta a la salud de los usuarios, tanto psicológica como
física.

Visual
Dimensiones
adecuadas

Condiciones
ambientales

Otra posición es respecto a los espacios faltantes de la
vivienda, son aquellos que no se consideran importantes,
disminuyendo sus dimensiones y propiedades para
responder a funciones de necesidad básica (secado
de ropa, almacenamiento de objetos, jardín, vivienda
de mascota), la mayoría encuentra lugar en el balcón,
exponiéndose así la privacidad y la intimidad de los
hogares a lo público del paisaje urbano.

El uso predominante de respuesta a las encuestas es el
de mirador y/o ventana, esta relación considera que la
importancia de un objeto con propiedades mayores se está
limitando a una baja espacialidad que no permite habitarlo,
esta última cualidad trasgrede la denominación de balcón
en la actualidad.
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Privacidad

Fotografía 66 (2018): Proyecto Capri, La Fragua.

Tabulación preguntaS 6 y 7.
RESULTADOS

Cuando se formuló la pregunta sobre el uso, en consecuencia las personas encuestadas ampliaron la gama de utilidad y
se relacionó directamente con “aumentar el tamaño”, más área mayor uso y en contraposición “cerrarlo” al no encontrarle
utilidad habitable, sin embargo, otras propuestas donde se reafirma la necesidad de usos ya sea estéticas o funcionales
indagan sobre el uso proyectado, ¿cuál es la identidad del balcón contemporáneo?, ¿cómo?, ¿para qué se formula el balcón
dentro de la vivienda?, teniendo en cuenta que su forma está siendo protagonista en la venta de las viviendas.

Falta desagues
Falta cubierta

No afectaciones

60%
Paralelamente la intervención de los cambios ambientales
no afecta la vivienda para más de la mitad de los usuarios,
pero la otra sección sugiere que algo está sucediendo
respecto al factor “Ubicación”, como observación se
destaca que las respuestas cambian en relación a la
ubicación (altura, implantación, vivienda-fachada), es
por ello que la propuesta de diseño homogénea no está
correspondiendo a las características diferenciales de las
variables antes analizadas.

Falta cerramientos
flexibles

Afectaciones
¿Cómo usan el balcón?
USO

40%
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Tabulación preguntaS 8 y 9.
RESULTADOS

Adaptación física
(Propiedad Horizontal)
Acuerdo común

Lo tecnológico del balcón no se ha consolidado como un
tema de importancia a nivel nacional debido a la relación
normativa de Propiedad Horizontal que condiciona la
adaptación entorno a los cambios físicos, sin embargo,
este es uno de los mayores avances respecto a la función
en desarrollo para los usuarios, la ganancia productiva del
inmueble.
No me lo
ofrecieron
La vivienda
posee balcón

15%

Si me lo
ofrecieron

20%

Las preguntas 9 y 11 se fundamentan en la respuesta
comercial a la cual se hace alusión en lo económico
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Los nuevos modelos de vivienda consideran el balcón
como una herramienta de diseño de fachada, esta
consideración propone la homogeneidad como
característica predominante en la oferta de la vivienda, es
decir que el balcón se ofrece como beneficio agregado,
pero en algunos proyectos existe la posibilidad de decidir o
no la propiedad sobre el mismo por la variedad en la oferta
económico, aunque es mayor la correspondencia entre
diseño general y lo “obligatorio” de encontrársele en todos
los apartamentos que de concebirlo dentro de la oferta
como una propuesta sujeta a la decisión del comprador.

Tabulación preguntAS 10 y 11.
RESULTADOS

Balcón oferta
individual - privada

$

Apartamento vs
vivienda agrupada

Bien común de uso
exclusivo

io de la viv
tar
ie
ie

a
nd

Pro
p

De acuerdo al capítulo (3) donde se realiza el análisis del
balcón contemporáneo y la variable económica a partir
de proyectos existentes, se obtiene que de los nueve
proyectos sólo uno estableció la aclaración en la cual se
especifica el balcón como “Bien común de uso exclusivo”
por lo cual se entiende el objeto bajo unas condiciones
de propiedad y uso comunes por ubicarse en fachada,
sin embargo, hace parte del área construida lo cual lo
establece como privado.

Por lo anterior, su costo se fue articulando en
la mayoría de proyectos dentro de la inversión
total del apartamento, en cualquiera de los dos
casos (Bien Común de uso exclusivo o privado)
la construcción tiene un costo. Lo que resulta de
esta pregunta es la oferta como bien privado,
incluir el balcón en el costo evidencia que la
propiedad se está pronunciando de manera
privada cuestionando los usos y alteraciones
físicas que por normativa corresponden a una
propiedad conjunta.

USO ALCANZADO
por los usuarios

91 %
Propiedad Horizontal
nda agrupa
vie
i
d
V

9%

a

La pregunta anterior y la presente están relacionadas
respecto al uso a partir de la propiedad del bien, para la
mayoría de personas la propiedad es privada y hace parte
de su vivienda, lo que cuestiona la brecha en la variable de
“Uso” entre lo proyectado y lo alcanzado por el usuario que
por Ley esta instaurado en condiciones de convivencia y
acuerdo común de la asamblea general, está es en realidad
la forma en la que se decide el cómo y qué hacer con dicho
espacio de antemano lo que resulta es una propiedad
conjunta por tratarse de vivienda agrupada y ello no está
siendo aclarado en la oferta comercial.

USO PROYECTADO
por el proyecto
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Tabulación pregunta 12 y 13.
RESULTADOS

La normativa aquí mostrada expone cualidades que rigen técnicamente el orden de los espacios intermedios, el balcón
está inmerso en la propiedad privada, en el presente cuestionamiento se indaga la seguridad no solo desde lo técnico y
físico, sino desde la percepción de los usuarios al proyectar su uso en lo público.

La percepción demuestra que existe un alto índice
de inseguridad, aquello se trata en condiciones de
convivencia desde el aspecto social “Uso” o desde
la “Forma y Ubicación”, entendiendo así que dicha
percepción corresponde a la superficialidad con la que se
ofrece el balcón, los cerramientos, accesos y la altura son
condiciones que perciben las personas en este resultado.

El balcón es peligroso
“¡No lo abras!”

Es contradictorio que la percepción y el hecho no esté sujeto
a la correlación, en esta indagación se soporta el aspecto
de percepción frente a las determinantes de diseño que
están evidenciado la carencia ante el bienestar perceptivo,
porque aunque no se han ocasionado accidentes, las
personas consideran un alto índice de probabilidad de
riesgo, sin embargo, la presente pregunta valdría la pena
connotarla en una muestra más detallada y en relación
con aspectos específicos de las variables planteadas en la
taxonomía del balcón.
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Si se puede usar el
balcón, estamos en el
primer piso.

ENTREVISTAS SECTOR INMOBILIARIO
Entrevistas abiertas, redactado de conversación.
Constructora Master Building, lunes 30 de abril 2018.

Arquitecta Zulma Díaz, en obra:

1

Sala de ventas “Proyecto Monteiri”.

Santiago Quintero, asesor comercial

Los balcones corresponden a una herramienta
de diseño en fachada

1

Ejemplo:

¿Tiene
Balcón?

Apartamentos de 60 m

3
Estrato

2

No se le puede quitar área productiva
por el balcón, por eso se construye
en 60cm lineales de profundidad y
en consecuencia no es funcional.

En el proyecto “Capri” de la constructora se
diseñó los balcones con curva por la estética
de la fachada.

Los usuarios en la primera
asamblea de copropietarios
manifestaron
su
inconformidad, ya que
consideraban que el balcón
era más amplio y que esa
curva no dejaba salir a
observar.

Los compradores preguntan:

porque lo relacionan con comodidad en
cuanto a luz y ventilación.

2
3
La mayoría de personas que
compran vivienda con ese tipo de
balcón se imaginan uno más amplio
y terminan no usándolo.

Sin embargo, en el proyecto actual “Monteiri” hay
diferentes balcones de variedad de tamaños y
terrazas, pensando en la posibilidad de que los usen.

4

Los balcones son un “gancho comercial”
para vender los apartamentos

3

En los proyectos que ha trabajado en
estratos (3) y (5) considera que, si los
apartamentos son más grandes, los
balcones también y que se les agrega
es la terraza (balcón con más área),
la diferencia es que en el balcón solo
pueden observar, mientras que en la
terraza pueden amoblar.

Un factor de estatus económico
Los proyectos de estratos más altos
varian en las formas y dimensiones
de los balcones.
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Fotografía 67 (2018): Proyecto Zapán de Castilla

CONCLUSIONES FINALES
Se ha generado un marco conceptual sobre el
balcón de la vivienda contemporánea que
permite comprender este como un objeto
importante en la actualidad, el proceso se
fundamentó en argumentos con soporte
existente y se logró recopilar información para
obtener muestras que soportan el trabajo de
investigación y de proceso del objetivo general.
El sistema de clasificación (Taxonomía U.F.U)
identificó las determinantes del balcón para
soportar la existencia del mismo dentro de los
diseños actuales y como resultado se reconoció
las variables tipológicas existentes, se demostró
que es aplicable y se presenta su propuesta
en este documento para uso de la comunidad
arquitectónica.
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“(…)definició establerta pels diferents diccionaris juntament amb les excepcions de cada mot i les seves arrels
etimològiques (…)” (Roura, 2008, pág. 101). Del catalán al español, traducción propia con traductor digital.
Per als espais intermedis aquests dos sistemes de representació resulten insuficients, donades les característiques de
versatilitat en el temps, en l’espai, en les diverses cultures i IIengues, i també en les representacions formals i funcionals
de tots aquests factors. (Roura, 2008, pág. 101). Del catalán al español, traducción propia con traductor digital.
Atri, Balcó, Balconada, Eixida, Estenedor, Cel obert, Claustre, Galeria, Hivernacle, Llotja, Marquesina, Mirador, Pati,
Pèrgola, Peristil, Porxada, Porxo, Terrassa, Terrat, Tribuna, Umbracle, Veranda, Vestíbul. (Roura, 2008, pág. 102). Del
catalán al español, traducción propia con traductor digital.
Per definir-los i ordenar-los buscarem aspectes en tots els àmbist, ses limitarnos al llenguatge o al dibuix. Farem
servir concepts abstractes o generals que ajudin a classificar-los dálguna manera, per poder arribar a una definició en
què puguem basar-nos des dáquest moment. (Roura, 2008, pág. 105). Del catalán al español, traducción propia con
traductor digital.
One of these experiments was made in a building of collective housing in Copenhagen where acted on the façade to
solve acoustic problem transforming the balconies in acoustic screens that simultaneously incorporated photovoltaic
cells. Inside of these there was a sliding coloured glass panel. So, the sliding glass panel had a dual function - it reduced
heat when opened, and provided warmth in the wintertime. (Sierra Trilla & Zamora Mestre, 2014). De inglés al español,
traducción propia con traductor digital.
(…) to outline the basis for the technological evolutions of this element with the double aim of optimize its production and
upgrade its adjustment to recent expectations and needs. So reducing environmental impact: understanding the balcony
as a caption and protective element, ease of maintenance, reuse and recycle, etc. (Sierra Trilla & Zamora Mestre, 2014).
De inglés al español, traducción propia con traductor digital.
“Industrialization is presented as the most appropriate tool to optimize resources, both economic and environmental.”
(Sierra Trilla & Zamora Mestre, 2014, pág. 8). De inglés al español, traducción propia con traductor digital.

Figura 17: Habitar el balcón para mejorar las condiciones
del elemento. Autoría propia.

Figuras y tablas
Figura 1: Introducción, autoría propia.
Figura 2: Abstracción cualidades del balcón. Autoría propia.
Figura 3: Identificación y delimitación del problema.
Autoría propia.
Tabla 4: (Carrera Fernando,2015), Rejalópolis, ciudad de
Fronteras, revista Escala, 14 pág. 14, gráfico 4.
Figura 5: Objetivos. Autoría propia.
Figura 6: Metodología. Autoría propia.
Figura 7: Espacios intermedios. Autoría propia.
Figura 8: Relación de los espacios intermedios. Autoría
propia.
Figura 9: Clasificación de espacios intermedios. Coch
Helena.
Figura 10: Clasificación espacios intermedios, situación,
forma, relación y altura. Autoría Propia.
Figura 11: Elecciones simbólicas sobre el confort. Coch
Helena (2005) pág. 35.
Figura 12: 6000 años de hábitat de los poblados primitivos
a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente.
Schoenaver Norbet (1984). Barcelona, España. Autoría
Propia.
Figura 13: Industrialización. Autoría propia.
Figura 14: Propiedades del balcón. Autoría Propia.
Figura 15 y 16: Adecuación y restauración del balcón.
Autoría propia.

Figura 18: Propuestas emergentes a futuro. Autoría propia.
Figura 19: Enfoques ambientales para desarrollar el balcón
como espacio habitable. Autoría propia.
Figura 20: Parámetros para evaluar el balcón. Autoría
propia.
Figura 21: Pirámide de Maslow (Olmos, 2008) (Moslo2,
1975).
Figura 22: Necesidades, satisfactoria, habitabilidad,
calidad de vida. Olmos 2008.
Figura 23: Habitabilidad. Olmos 2008.
Figura 24: Crecimiento económico. Autoría propia.
Figura 25: Amenazas directas o indirectas en las salud
física y mental de las personas. Autoría propia.
Figura-Tabla 26: DANE, Metodología déficit de vivienda
numero 79, actualización (2009).
Figura 27: Relación económica entre oferta y demanda.
Autoría propia.
Figura 28: Esquema normativo, ley 675 de 2001. Autoría
propia.
Figura 29: Cargas vivas, balcón residencial, esquemas.
Autoría propia.
Figura 30: Construcción del balcón, esquemas. Autoría
propia.
Figura 31: Seguridad, barandas, esquemas. Autoría propia.
Figura 32: Dibujo. Arq. Lina Martínez, M.I. Arquitectura.
Casa del Márquez de San Jorge.
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Figuras y tablas

Figura 33: Características del balcón colonial. Autoría
Propia.

Figura 47: Caracterización del balcón contemporáneo guía
hacia una taxonomía. Autoría propia.

Figura 33: Dibujo casa calle 12- carrera 4, centro. Casa en
la que residió José María Vergara y Vergara (1831). Arq.
Lina Martínez M.I. Arquitectura.

Figura 48: Taxonomía del balcón contemporáneo. Autoría
propia.

Figura 34: Características del balcón republicano. Autoría
propia.
Figura 35: Características del balcón en la transición.
Autoría propia.
Figura 36: Dibujo casa calle 35-calle 6. Arq. Lina Martínez,
M.I. Arquitectura.
Figura 37:Caracteristicas del balcón moderno. Autoría
propia.
Figura 38: Dibujo edificio Vengoechea, centro. Estudiante
de arquitectura Marlon Moreno.
Figura 39: Características del balcón Art Decó. Autoría
propia.
Figura 40: Esquema caracterización
contemporáneo. Autoría propia.

del

balcón

Figura 41: Caracterización del balcón contemporáneo.
Autoría propia.
Figura 42: Situación espacial. Autoría propia.
Figura 43: Relación arquitectónica. Autoría propia.
Figura 44: Industrialización. Autoría propia.
Figura 45: Diagnostico proyectos con balcón. Autoría
propia.
Figura 46: Mapa: Bogotá D.C con uptz tipo 2 y selección
del proyecto.
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Figura 49: Taxonomía del balcón contemporáneo. Autoría
propia.
Figura 50: Forma habitable. Autoría propia.
Figura 51: Esquema ambiental, balcón puntual. Autoría
propia.
Figura 52: Esquema de uso proyectado, balcón puntual.
Autoría propia.
Figura 53: Esquema ambiental y habitable del balcón.
Autoría propia.
Figura 54: Esquema de uso proyectado, Balcón lineal.
Autoría propia.
Figura 55: Esquema de gestión. Autoría propia.
Figura 56: Esquema de gestión. Autoría propia.
Figura 57: Esquema económico. Autoría propia.
Figura 58: Esquema ambiental y habitable. Autoría propia.
Figura 59: Esquema de uso del Seudo- balcón. Autoría
propia.
Se usaron iconos de Freepik.com

Fotografías e imagenes
Fotografía 1 (2018): Proyecto Torres de Castilla, Kennedy.

Fotografía 18 (2018): Balcones de Alameda.

Fotografía 62 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.

Fotografía 2 (2018): Proyecto Tabakú Central, Castilla
Kennedy.

Imagen 19 – 22: Balcón adaptable ( Trilla, 2002).

Imagen 63 (figura 4): Miranda apartamentos (Maarten
Goossens, 2010 ) ( figura 4, pag 121 ).

Fotografía 3 (2018): Proyecto Torres de Castilla, Kennedy.

Fotografía 23 (2018): Proyecto, Nuevo Sol, Castilla.

Imagen 64: Miranda apartamentos (Maarten Goossens,
2010 ) ( figura 4, pág 121 ).

Fotografía 4 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.

Fotografía 24 (2018): Proyecto, Parque Residencial
Baviera.

Fotografía 5 (2018): Carrera 7- Calle 32.

Fotografía 25 (2018): Proyecto, Tabakú Central, Castilla.

Fotografía 65 (2018): Proyecto mirador de San Esteban,
Castilla.

Fotografía 6 (2017): Balcón Teatro Camarín del Carmen
desde el balcón de la Casa de la Familia Sanz de
Santamaría, actual Fundación el Camarín del Carmen y
Opera de Colombia.

Fotografía 26 (2018): Calle 11 carrera 5, Centro.

Fotografía 66 (2018): Proyecto Capri. La Fragua.

Fotografía 27 (2018): Casa del Márquez de San Jorge.
Centro.

Fotografía 67 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.

Fotografía 7 (2018): Proyecto Torre Villa Nova II, Restrepo.

Fotografía 28 (2018): Casa calle 12 carrera 4 Centro. Casa
en la que se residió José María Vergara y Vergara (1.831).

Fotografía 8 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.
Fotografía 9 (2018): Proyecto Tabakú Central, Castilla.
Fotografía 10 (2018): Carrera 13 a Calle 33.
Fotografía 11
Apartamentos.

(2018):

Proyecto

Altavista

Torre

Fotografía 29 (2018): Casa calle 35 carrera 6.
Fotografía 31 (2018): Vengoechea. Centro.
Fotografía 32 (2018): Casa Calla. Centro.
Fotografía 33 (2018): Casa carrera 25 particular.

Fotografía 12 (2018): Proyecto de Balcones de San Martín.

Fotografía 34 (2018): Proyecto Tabakú Central. Castilla.

Fotografía 13 (2018): Proyecto Gran Manzana.

Fotografía 35 (2018): Proyecto Tabakú Central. Castilla.

Fotografía 14 (2018): Proyecto Capri, Barrio la Fragua.

Fotografía 36 (2018): Proyecto Zapan de Castilla.

Imagen 15: Portada Libro de referente 1, (Castro, 2015 ).

Imagen 37-59: Referencia en página web por proyecto
(referencias virtuales ).

Imagen 16: Portada Libro de referente 2, ( Francisco
Angulo Guerra, fundación Universidad Jorge Tadeo
Lozano, 2008).
Fotografía 17 (2018): Vivienda Park Way.

Las FOTOGRAFÍAS del presente documento son
de autoría propia, realizadas a patir de recorridos
sectorizados.
Se realizaron al rededor de (350) fotografías en (4)
sesiones.

Fotografía 60 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.
Fotografía 61 (2018): Proyecto Zapán de Castilla.
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