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1. Introducción

“Todo es diseño, y la calidad del diseño afecta la calidad de nuestras vidas”
Norman Foster

La calidad de vida es un concepto que evoluciona en respuesta a los cambios de la
sociedad (Alguacil Gómez, 2000, pág. 1), además, su valoración se realiza en gran parte
de forma subjetiva e individual (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2011, pág. 63), lo que ocasiona
que este concepto tenga diferentes definiciones y puntos de vista. En base a esto, el
psicólogo Rubén Ardila, (2003) a partir de varios autores sobre la calidad de vida,
construyó una definición desde una perspectiva integradora, la cual explica que la calidad
de vida es un estado de satisfacción que una persona obtiene al poseer intimidad, expresión
emocional, seguridad, productividad personal, salud, bienestar material y relaciones
armónicas con el entorno (pág. 163), con esto, se puede concluir que la vivienda es el lugar
que más relación tiene con la calidad de vida, teniendo en cuenta que este es el lugar donde
se desarrolla la mayor parte de los aspectos mencionados.

Este proyecto es una propuesta arquitectónica de vivienda que se desarrolla con el
interés de aportar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar, localidad
de la capital colombiana, Bogotá.
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2. Problema: Hogares con déficit de vivienda

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
califica el déficit habitacional en dos factores, cuantitativo y cualitativo (2005, págs. 1-8).

El déficit cuantitativo es el número de viviendas necesarias para que cada hogar
disponga de una casa, esta cifra se genera a partir de la identificación de viviendas móviles,
que estén ubicadas en refugios naturales, bajo puentes, sin paredes, construidas con
materiales inestables, o que presentan cohabitación (ocupadas por más de un hogar) o
hacinamiento no mitigable (con más de 4 personas por habitación).

El déficit cualitativo es el número de viviendas identificadas con pisos en tierra o
arena, con carencia en el acceso de servicios públicos, con ausencia de una adecuada
cocina, o que presenten hacinamiento mitigable, es decir, la ocupación de cuartos entre 3 a
4 personas.

En el 2018, de los 14.060.645 hogares colombianos, 5.144.445 presentaban déficit
habitacional, es decir, el 36,6% del país; de la cual, Bogotá, con 7.181.469 habitantes, es
la ciudad más poblada y la que tiene más hogares con déficit de vivienda en el país, con
344.031 hogares con este problema de un total de 2.514.482 hogares en la capital (DANE:
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Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018) (DANE:Nueva Metodología Déficit
Habitacional, 2018)

Gráfico realizado a partir del informe del Censo Nacional de Población y Vivienda y el informe de
Déficit Habitacional realizados por el DANE en el 2018.

En base al Documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá,
No. 19 Ciudad Bolívar (2020), de las 20 localidades de Bogotá, Ciudad Bolívar es la que
tiene más hogares con este problema, con 18.072 hogares en déficit habitacional en su área
urbana, de las cuales, 5.622 son de carácter cuantitativo y 12.450 de carácter cualitativo.
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Gráfico realizado a partir del Documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, No. 19 Ciudad Bolívar (2020).

De esta manera, se determina a Ciudad Bolívar como lugar de intervención,
identificando a esta localidad como la que presenta más casos de hogares con déficit
habitacional en Bogotá, la cual, es la ciudad que tiene más hogares con este problema en
el país.
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3. Análisis de lugar

3.1. Localidad Ciudad Bolívar

Gráfico realizado a partir de la información ofrecida en la plataforma distrital de Datos Abiertos de
Bogotá (2021) y en la Ficha de la Localidad Ciudad Bolívar de la Veeduría Distrital de Bogotá (2017).

Según la Veeduría Distrital en el 2017, Ciudad Bolívar tenía una población de
731.125 habitantes en su área urbana, con una extensión urbana de 3.238 Hectáreas y una
densidad promedio de 226 habitantes por hectárea.
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Densidad poblacional
El Lucero es la UPZ con mayor densidad poblacional de Ciudad Bolívar, lo que nos
indica que es la zona central de la localidad; Al desarrollar proyectos de vivienda nueva, lo
más pertinente a partir del modelo urbano de ciudad compacta, es aumentar la población
en los sectores con menos densidad, pero que estén cercanos a otro sector con alta densidad,
y de esta forma no generar largas distancias entre la nueva vivienda y las zonas urbanas
centrales, en este caso, lo mejor es construir viviendas en las UPZ que rodean a San
Francisco.

Plano realizado a partir del Documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, No. 19 Ciudad Bolívar (2020).
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Movilidad
Las UPZ de la localidad Ciudad Bolívar que están conectadas con el resto de la
ciudad mediante el transporte público masivo son las convenientes para el desarrollo de
vivienda.

Plano realizado a partir del Documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, No. 19 Ciudad Bolívar (2020).
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Espacio público
Un proyecto de vivienda es una oportunidad para ofrecer espacio público a la
ciudad, por esta razón se decide considerar a los lugares con mayor déficit de espacio
público para desarrollar el proyecto arquitectónico.

Plano realizado a partir del Documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, No. 19 Ciudad Bolívar (2020).

9
Conclusión
Tomando en cuenta los factores de densidad poblacional, movilidad y espacio
público, se llega a la conclusión de ubicar el proyecto arquitectónico de vivienda en la
UPZ el Lucero

Elaboración propia
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3.2 UPZ Lucero

Densidad poblacional
A partir del modelo de ciudad compacta, se define de aumentar la población en
sectores con baja densidad

Plano realizado a partir de cifras generadas por la Secretaria Distrital de Planeación
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Movilidad
Es favorable para la población, que el proyecto esté conectado con el resto de ciudad
mediante el acceso al transporte masivo, en el caso del Lucero, están presentes 3
estaciones de Transmicable, sistema de transporte público por cable, que hace parte del
sistema público de transporte Transmilenio.

Plano realizado a partir de cifras generadas por la Secretaria Distrital de Planeación

Usos de suelo
Según el modelo de ciudad compacta, la vivienda debe estar complementaria por
diferentes actividades, para la implantación de vivienda en sectores con baja presencia de
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comercio, empleos y equipamientos se deben ofrecer los espacios que ofrezcan estas
actividades.

Plano realizado a partir de cifras generadas por la Secretaria Distrital de Planeación

Llenos y vacíos
Los vacíos urbanos en el Lucero están relacionados con las determinantes naturales,
específicamente con las quebradas y altas pendientes. La mayoría de las edificaciones son
de un piso de altura, lo que permite la posibilidad de aumentar la densidad urbana.
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Plano realizado a partir de cifras generadas por la Secretaria Distrital de Planeación

Conclusión
Tomando en cuenta los factores de densidad poblacional, movilidad y usos de
suelo, se llega a la conclusión de ubicar el proyecto arquitectónico en el sector Las
manitas
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Elaboración propia
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Aerofotografía generada desde Google Earth
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4. Marco teórico

4.1. Ciudad compacta

El crecimiento urbano ha generado preocupación sobre el futuro de las ciudades,
generando la interrogante de cómo afrontar el desarrollo urbano, ¿siguiendo la forma
tradicional de crecimiento disperso o emplear su alternativa, la ciudad compacta?

La ciudad dispersa es el modelo de ciudad que ocupa el suelo expandiéndose
horizontalmente, especializando el suelo urbano, sectorizándolo por actividad; de tal forma
que la vivienda se desvincula de las otras actividades como el trabajo, dependiendo del
transporte motorizado. Una de las críticas que se hace a este modelo de ciudad es la
segregación social que se genera por la sectorización del suelo (Ferrás Sexto, 2000).

La ciudad compacta es el modelo de ciudad que se desarrolla por medio de la
densificación urbana, la ciudad compacta tiene un enfoque más humanístico, con un sentido
de comunidad, es una alternativa de ciudad ecológica, debido a que consume menos suelo
protegiendo zonas naturales de posibles expansiones y requiere menos transporte
motorizado al reducir distancias (Echeverria Castro, 2012); además, promueve las
relaciones socioeconómicas vinculando la vivienda con el trabajo y otras actividades
(Jacobs, 1961, pág 175). Las críticas que se hacen de este modelo corresponden a posibles
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resultados negativos, como la sobrepoblación, la saturación de servicios, la ausencia de
espacio público, entre otros. Sin embargo, estos riesgos se pueden evitar tomando las
decisiones acertadas (Chavoya Gama , García Galván , & Rendón Contreras , 2009, pág.
43).

Según la urbanista Jane Jacobs (1961, pág. 235), la densidad es una condición para la
diversidad en la ciudad, la cual genera en un ámbito geográfico pequeño, una gran
vitalidad, y posibilidades de desarrollo socioeconómico, recordemos los aspectos que se
indicaron en la definición de calidad de vida, seguridad, productividad personal y
relaciones armónicas con el entorno. Para esto, el suelo de uso residencial debe estar
complementado con otros usos.

Para aplicar el modelo de ciudad compacta en la capital colombiana, a parte de las
afirmaciones de Jane Jacobs, el arquitecto José Salazar Ferro identificó los siguientes
puntos a seguir para aplicar el modelo de ciudad en el contexto de la ciudad de Bogotá
(2001, págs. 27-30).

Propósitos
•

Reducir los asentamientos informales

•

Densificación dentro del perímetro urbano

•

Mejorar Funcionalmente la ciudad

•

Sostenibilidad y equilibrio
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Posibles localizaciones
•

En las centralidades

•

Cerca de los centros de empleo

•

Zonas urbanas deterioradas

Factores a considerar
•

La función dentro de la estructura urbana La dinámica del desarrollo existente

•

La capacidad de las infraestructuras

•

La actividad que pueda contrarrestar los costos de los proyectos

•

La rentabilidad

Desventajas
•

Costo del suelo dentro del área urbana frente a los proyectos de vivienda social

•

La densificación urbana no posibilita la arquitectura progresiva de tipo semilla

En cuanto a las desventajas mencionadas, estas se pueden solucionar desde el diseño
arquitectónico.
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4.2 Legibilidad

La legibilidad es la facilidad con la que las personas pueden entender la ciudad por
medio de la observación. El paisajismo urbano además de aportar estéticamente a la ciudad,
también a su organización y a la apropiación de esta por parte de sus habitantes, para que
un asentamiento urbano sea legible, sus componentes deben ser identificables (Lynch,
1960, pág. 11).

Vías: Es el medio físico espacial desde donde las personas observan la ciudad,
generan el tramado urbano que organiza la ciudad y comunican los diferentes lugares de la
ciudad.

Bordes: Son elementos lineales que por lo general no son transitables, separan
sectores de una ciudad, o incluso pueden llegar a establecer límites para la ciudad.
Obstaculizan la ocupación del suelo, interfiriendo en el tramado y la organización de la
ciudad.

Barrios: Son subdivisiones de la ciudad, con características propias que permiten
que sean identificables dentro de la ciudad

Nodos: Son puntos o lugares dentro de la ciudad con una gran afluencia de personas
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Hitos: Son elementos que establecen un punto central de la ciudad, la cual pueden
ser referenciados para la orientación de las personas.

4.3 Vivienda social

El arquitecto Orlando Sepúlveda (Sepúlveda Mellado, 1986) define la vivienda
social como una solución ante la vulnerabilidad socioeconómica de las familias que no
poseen vivienda propia, desarrollada en proyectos constituidos por las familias usuarias, el
estado promotor y las instituciones financieras y las empresas constructoras.

El estado colombiano contempla medidas para facilitar el acceso de vivienda propia
para la familia común colombiana y para la familia situación socio económica vulnerable,
por medio de subsidios y esquemas de financiación a largo plazo, A medida que la
situación socioeconómica de la familia es más vulnerable, los requisitos financieros que
estos deban cumplir serán menores.

Retomando la definición integradora de calidad de vida, especialmente en los
aspectos de intimidad, expresión emocional y productividad personal, Se establece que las
familias deben tener la posibilidad de participar en la formación de su vivienda y esta
debería transformase en relación a los cambios y las particularidades de la familia. El
problema de la vivienda social en Colombia es que las únicas características consideradas

21
por el estado colombiano para determinar su habitabilidad son solo de carácter físico, las
normas sobre el diseño de la vivienda, solo regulan los aspectos técnicos, lo que resulta en
la aprobación de unidades habitacionales con un área interna reducida, además, como la
VIS y VIP se clasifica por su precio, su presupuesto es limitado, lo que se refleja en la
ausencia de áreas comunes, viviendas entregadas sin acabados, diseños habitacionales
homogenizados, entre otras características negativas. (Garcés Gómez, 2018)
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5. Marco Institucional, políticas colombianas de vivienda social

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente frente a la vivienda son la
transformación de las condiciones de las unidades habitacionales y su entorno, y lograr
equidad en la adquisición de vivienda propia, estableciendo una meta de 600 mil hogares
beneficiados con el mejoramiento de vivienda y con la construcción de 520 mil viviendas
sociales (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Colombia).

Tabla 1: Clasificación de Vivienda social en Colombia
VIP

VIS
Hasta 135 SMLMV

A nivel nacional

118.503.405 COP
Hasta 90 SMLMV
32.450 USD
79.002.270 COP
Hasta 150 SMLMV

En Ciudades con una población

21.633 USD
131.670.450 COP

superior al millón de habitantes
36.056 USD
Hasta 110 SMLMV

Hasta 175 SMLMV

96.558.330 COP

153.615.525 COP

26.441USD

42.065 USD

Destinados a suelos para
renovación urbana

Cuadro realizado a partir del Decreto 046 del 2020 de Colombia, el Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente en Colombia (SMLMV) en el 2020 es de 877.803 pesos
colombianos, equivalente a 240 dólares estadounidenses.
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En Colombia, hay dos tipos de vivienda social, la Vivienda de Interés Prioritario
(VIP) y la Vivienda de Interés Social (VIS), estas se clasifican según su costo máximo
comercial determinado por el estado, cuya última actualización se realizó en el Decreto
046 de 2020 de Colombia, véase en la Tabla 1.

Tabla 2: Programa de vivienda “Mi Casa Ya”
Subsidio

Clasificación de hogares que
aplican según sus ingresos

En las cuotas de los primeros 7 años del crédito
En la cuota inicial

mensuales

VIP

VIS

0 - 2 SMLMV

30 SMLMV

0 - 1.755.604 COP

26.334.060 COP

0 – 481 USD

7.217 USD

4% de tasa

5% de tasa

2 SMLMV - 4 SMLMV

20 SMLMV

Efectiva Anual

Efectiva Anual

1.755.604 - 3.511.208 COP

17.556.060 COP

Hasta unos

Hasta unos

481 – 962 USD

4.811 USD

15.000.000 COP

8.000.000 COP

4.100 USD

2.200 USD

4 SMLMV - 8 SMLMV
3.511.208 - 7.022.416 COP
962 – 1.925 USD

Cuadro realizado a partir de la pagina web oficial de Mi Casa Ya, el Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente en Colombia (SMLMV) en el 2020 es de 877.803 pesos
colombianos, equivalente a 240 dólares estadounidenses.

El estado colombiano ofrece diferentes programas que facilitan la adquisición de
vivienda para los hogares, con mayores beneficios financieros para las familias más
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vulnerables socioeconómicamente; estos programas se aplican bajo la modalidad de
subsidio para la compra, construcción o mejoramiento de vivienda, de los cuales destacan
“Mi Casa Ya”, que consiste en la adquisición de vivienda a partir de una cuota inicial y
un crédito hipotecario, véase en la Tabla 2 (Página web oficial de Mi Casa Ya, 2020), y el
programa “Semillero de Propietarios” que ayuda a las familias con menores ingresos a
ahorrar para pagar la cuota inicial para el programa “Mi Casa Ya”, véase en la Tabla 3
(Página oficial del Ministerio de vivienda de Colombia, 2019).

Tabla 3: Programa de Vivienda Semillero de Propietarios
Clasificación de hogares que

Subsidio

aplican según sus ingresos
Subsidio al arriendo

Premia tu ahorro

Subsidia el 90% del arriendo a

Si el hogar cumple con ahorrar

0 - 2 SMLMV

los hogares durante 2 años para

durante 18 meses un monto

0 - 1.755.604 COP

que la familia ahorre el monto de

pactado, el estado otorgará el

0 – 481 USD

la cuota inicial para su vivienda

monto restante para la cuota

nueva

inicial de su vivienda nueva

mensuales

Cuadro realizado a partir de la página web oficial del Ministerio de Vivienda de
Colombia, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en Colombia (SMLMV) en el 2020
es de 877.803 pesos colombianos, equivalente a 240 dólares estadounidenses.
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Para el cuatrienio de 2018 a 2022, de los 255 000 subsidios de vivienda que se
establecieron como meta, para noviembre del 2020 se han aplicado 127.000 (Página web
oficial de Mi Casa Ya, 2020).
Tabla 4: Aplicación del Programa "Mi Casa Ya" con tres supuestos hogares
Hogares según ingresos
1 SMLMV

2 SMLMV

4 SMLMV

$ 877.803

$ 1.755.606

$ 3.000.000

$ 39,530,876

$ 80.378.164

$ 130.000.000

$ 11,859,263

$ 24.113.449

$ 39.000.000

30%

30%

30%

$ 26.334.060

$ 17.556.060 subsidio

$ 17.556.060 subsidio

Cuotas mensuales

$ 263,341

$ 563.600

$911.542

Crédito hipotecario

20 años

20 años

20 años

Tea 10%

Tea 10%

Tea 10%

Costo total vivienda

Cuota inicial

Aún con estos incentivos por parte del estado colombiano, se requiere un gran
esfuerzo de parte de las familias para el cumplimiento de estos compromisos, debido a
que dependen indudablemente de un empleo estable, Y según estadísticas del DANE, el
país presentó un desempleo del 20,2% en el mes de Julio del año 20201, lo que explica

1

cifra generada partir de una encuesta realizada por el DANE
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porque no todas las personas aplican o no responden económicamente a estos programas
de vivienda.
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6. Objetivo

Disminuir el déficit de vivienda de Ciudad Bolívar facilitando la asequibilidad de
vivienda propia para mejorar la calidad de vida y el entorno urbano de Ciudad Bolívar.

Objetos específicos

•

Localizar lugares estratégicos en Ciudad Bolívar donde se implantará vivienda
nueva para aumentar la oferta de unidades habitacionales de carácter social en la
localidad.

•

Realizar una propuesta urbana a partir de la integración de los cuerpos naturales e
hídricos y conectarlos con lugares estratégicos para implementar vivienda y
equipamientos para promover la diversidad y la vitalidad urbana

•

Diseñar una agrupación de vivienda en el sector manitas en la UPZ lucero, para
familias de bajos recursos, aplicando los programas de vivienda social y empleando
la arquitectura progresiva.

•

Emplear la arquitectura flexible y progresiva en la vivienda, para satisfacer las
necesidades particulares del usuario, permitiendo que este participe en la formación
de su vivienda.
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7. Propuesta urbana

7.1. Ciudad Bolívar

Se propone destinar 22 hectáreas para 5621 viviendas requeridas según el déficit
habitacional; 110 hectáreas de espacio público para que la localidad ofrezca 5 metros de
espacio público por habitante; y 1846 nuevos cupos escolares.
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Intervención Ambiental
Se propone desarrollar un perfil para desvincular a los habitantes con los cuerpos
hídricos, protegiendo las quebradas y la eliminando de focos de inseguridad, pero
relacionando los cuerpos hídricos con los habitantes a través de visuales.
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7.2. UPZ Lucero

Se propone destinar 7 hectáreas para 1763 viviendas requeridas según el déficit
habitacional, y ofrecer 1620 nuevos cupos escolares mediante el desarrollo de nuevos
equipamientos educativos y la ampliación de existentes, como el propuesto a la
Institución Educativa Distrital Confederación Brisas Del Diamante Sede C.
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8. Propuesta Arquitectónica

Imagen creada a partir de una ilustración del proyecto Estación Manitas de Transmicable

En un lote de 4153 m2 se proyecta el Conjunto Residencial las Manitas, con 100
unidades habitacionales nuevas para un estimado de 300 usuarios.

El proyecto se localiza en el sector las Manitas de la localidad Ciudad Bolívar, en
dos predios en medio de equipamientos y con alta movilidad peatonal. El objetivo de la
localización, es comunicar físicamente a través del proyecto, la institución educativa, la
estación de Transporte por cable Transmicable y el puente peatonal que atraviesa la
quebrada limas y que conecta Manitas con otro sector.
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Para la convivencia de los usuarios y los vecinos. el proyecto dispone de un
recinto urbano con acceso controlado para el público.
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Se ofrecen 100 unidades habitacionales, complementadas con comercio, salón
comercial, espacio público y 24 parqueaderos.
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Por la presencia del sistema de transporte por cable, la altura máxima permitida es
de 15, 10 metros, 5 pisos en este proyecto. la forma de la edificación consiste en un
volumen perimetral que genera un recinto urbano, la altura del edificio, es escalonada en
base a la pendiente del terreno.
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Aunque la topografía del lote supere los 20% de pendiente, el espacio publico
cuenta con rampas que no superan los 10%
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40
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Las unidades habitacionales tienen un área 45 metros cuadrados, se ofrecen 3
tipos de vivienda; el diseño de estas está pensado para una opcional adecuación
implementando la arquitectura flexible, es decir, se entregarán viviendas tradicionales,
pero con la posibilidad de ser mejoradas.

Al emplear la arquitectura flexible, Usando muebles móviles, se puede maximizar
el aprovechamiento del espacio sin arriesgar el confort, al modificar la espacialidad
interna de la vivienda, se pueden obtener 10 metros cuadrados adicionales, y se pueden
realizar más actividades.
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