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GLOSARIO 
 
 

Autoconstrucción: construcción al ritmo de las posibilidades y necesidades de 
los usuarios, es pues construcción progresiva.1 
 
La autoconstrucción se entenderá como proceso el cómo de la autoconstrucción, 
para su matización se han tenido en cuenta varios aspectos: el sistema de 
organización, de gestión y desarrollo de la vivienda, la expectativa de las familias 
que impulsa a una acción determinada y el tiempo que implica su ejecución. 2 
 
Calidad de vida: es la adaptación entre las características de la situación real y 
las expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal como las percibe el 
mismo y el grupo social. Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe 
considerar imprescindible el establecimiento de un estándar colectivo que 
únicamente es válido para el momento y el contexto especifico de su 
establecimiento. 
 
El concepto de calidad de vida pone el énfasis en los aspectos cualitativos de las 
condiciones de existencia, más allá de su valor económico, de la normalización de 
las necesidades básicas y de su satisfacción a través de programas de beneficio 
social.3 
 
Casa Flexible: ha de diseñarse no sólo para la familia tradicional, sino también 
para los nuevos modelos de familias emergentes: monomarentales y 
monoparentales, de homosexuales, personas que viven solas, jóvenes o mayores, 
todos ellas con diferentes formas de ser y de habitar. El modelo tradicional de 
familia (padre, madre y dos o más hijos) ha evolucionado y las viviendas han de 
cumplir las nuevas expectativas que demanda la sociedad actual.4 
 
Ciudad Flexible: ha de ser multifuncional (diferentes usos ubicados en una misma 
zona) en oposición a la ciudad fragmentada (diferentes usos ubicados en 
diferentes zonas), modelo que afecta negativamente a toda la ciudadanía y nos 
hace perder nuestro tiempo, precioso y escaso, en absurdos atascos e 
innecesarios trayectos. 
 
Una ciudad flexible es, entonces, aquella donde los lugares residenciales se 
ubican cerca de los lugares de trabajo que cuentan asimismo con guarderías, 

                                                           

1
 SERRANO, Julián. Contra el hambre de vivienda, Bogotá, Escala Ltda., p. 74. 1998 

2
 Ibíd. p. 75. 1998 

3
 FIQUE, Luis. Vivienda Social en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, p. 212. 2006 

4
 http://www.lamujerconstruye.org/expo%20virtual%20cd/construire%20en%20paridad/espacios/sp/espac3.htm 



colegios, bibliotecas, centros de salud y centros culturales, hospitales, lugares 
para el ocio, comercios, etc. creándose así BARRIOS DE MÚLTIPLES USOS. 
 
Las mujeres tienen actividades flexibles y multifuncionales (productivas hacia el 
mercado laboral, reproductivo y asistencial en la familia y de participación social y 
de ocio) y requieren una coordinación espacial y temporal cotidiana precisa en un 
modelo de ciudad flexible.5 
Confort: comodidad, bienestar. Que conforta, anima, consuela, da vigor.6 
 
Construcción Ecológica: (…) los edificios ecológicos son considerados buenas 
construcciones. No existe un acuerdo preciso entre usuarios ni sobre el término y 
ni sobre lo que es exactamente una construcción ecológica. Sin embargo, si existe 
un consenso en líneas generales acerca de la naturaleza de una construcción de 
este tipo. Generalmente, se espera que un edificio ecológico supere dos pruebas 
decisivas: por un lado, que su construcción y su funcionamiento minimicen el 
impacto negativo, tanto sobre el entorno cercano como sobre el medioambiente en 
general; y por otro lado, que el edificio proporcione una excelente calidad 
medioambiental interior a sus ocupantes y usuarios. (…)7 
 
Convergencia: unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo punto. 
Confluencia de varias ideas o tendencias sociales, económicas o culturales.8 
 
Desarrollo Sostenible: el Desarrollo Sostenible implica una mejora de la calidad 
de vida dentro de los límites de los ecosistemas. 
 
El desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y 
económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro 
la viabilidad de los entornos naturales, construidos y sociales de los que depende 
el ofrecimiento de estos servicios. 
 
Aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. El logro y el 
mantenimiento futuro de las condiciones de bienestar social, en condiciones de 
integridad ecológica y de desarrollo económico.9 
 
Diversidad Cultural: se considera la diversidad cultural como algo bueno y 
deseable, se fomenta la práctica de las tradiciones etnoculturales, se buscan vías 
para que la gente se entienda e interactúe –vías que no se basen en la similitud, 
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 Ibíd 
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 Ibíd. p. 215 
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 COLAFRANCESCHI, Daniela. Landscape+100 palabras para habitarlo. Barcelona, GUSTAVO GILLI, p. 57 
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 http://www.wordreference.com/definicion/convergencia 
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 FIQUE, Luis. Vivienda Social en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, p. 211. 2006 



sino en el respeto a las diferencias- se hace hincapié en la interacción de los 
grupos étnicos y en su contribución al país; se asume, en definitiva, que cada 
grupo tiene algo que ofrecer y que aprender de los otros."10 
Entorno: espacio que se supone totalmente accesible y utilizable por todo el 
mundo, sin excluir a personas disminuidas físicamente.11 
 
Espacios Flexibles: la flexibilidad en el diseño de los espacios habitados consiste 
en adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios y de las usuarias. Un 
espacio flexible es un espacio compatible, es decir, aquel en el que se pueden 
realizar diferentes funciones en una misma estructura espacial que responde 
adecuadamente a todas ellas. 
Un espacio flexible debe de proyectarse desde el análisis de las distintas formas 
de vida y de las aspiraciones de la gama más amplia de personas. El ser humano 
se arraiga al lugar, especialmente las mujeres y, es por ello, que el espacio 
habitado no debe de ser ni rígido ni poco acogedor.12 
 
Flexibilidad: la planta puede entenderse como el material genético del espacio: y 
aunque no es capaz de señalar qué actos ocurrirán en él, es precisa indicando lo 
que nunca podrá pasar. En la vivienda colectiva, el problema que una planta tipo 
no puede solucionar aparece nítido. Nuevas preguntas a las tipologías, la 
construcción y las estrategias inmobiliarias surgen de la búsqueda de plantas 
capaces de cambiar, empujada por la aparición de esquemas familiares 
impredecibles y la atenuación de patrones sociales dominantes.13 
 
Habitabilidad: se refiere en los aspectos ambientales más generales, a las 
interacciones en las que el medio natural ofrece condiciones para satisfacer las 
demandas que la sociedad le hace para su existencia y supervivencia, sin que la 
intervención y el aporte de residuos y desechos que ello implica trasgredan su 
resiliencia y afecten su integridad. Cualidades de la vivienda que la hacen 
apropiada para ser habitada. 
 
Condiciones adecuadas para la permanencia de las personas en un lugar y para el 
desarrollo satisfactorio de las actividades propias de su permanencia.14 
 
Hábitat: es la categoría que se refiere al entorno del ser humano, hábitat no 
designa al objeto, es un punto de vista, no es objeto real, sino objeto científico. Es 
el espacio habitado lleno de sentido. Como objeto de estudio o campo de 
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http://www.fongdcam.org/manuales/educacionintercultural/datos/docs/ArticulyDocumentos/GlobaYMulti/PropudeGestion/P

LURALISMO%20CULTURAL.pdf 
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 http://www.parro.com.ar/definicion-de-entorno+sin+barreras+f%EDsicas 
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 http://www.lamujerconstruye.org/expo%20virtual%20cd/construire%20en%20paridad/espacios/sp/espac3.htm 
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 http://www.scielo.cl/pdf/arq/n58/art22.pdf 
14

 FIQUE, Luis. Vivienda Social en Colombia, Bogotá, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES, 

p. 214. 2006 



conocimiento, es la resolución de la interrelación entre las estructuras físicas y las 
sociales en los procesos políticos y productivos.15 
 
Identidad Cultural: conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un 
grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no 
son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o subculturas que hacen 
parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 
dominante.16 
 
Necesidad: concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su 
espectro a lo puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una 
necesidad asume con mayor fuerza y claridad la sensación de falta algo. Sin 
embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan 
a las personas, pueden llegar a ser recursos. 
La necesidad de participación es potencial de participación, tal como la necesidad 
de afecto es potencial de afecto.17 
 
Paisaje Cultural: resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en 
un territorio concreto, cuyos componentes identificativos son: El sustrato natural 
(orografía, suelo, vegetación, agua), Acción humana: modificación y/o alteración 
de los elementos naturales y construcciones para una finalidad concreta, Actividad 
desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de vida, 
creencias, cultura...). El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por 
componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación 
configura el carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde 
diferentes perspectivas. 18 
 
Pluralismo Cultural: es aquella ideología o modelo de organización social que 
afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedades grupos o 
comunidades étnica, cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes. A diferencia 
de otros modelos, el pluralismo cultural valora positivamente la diversidad 
sociocultural y toma como punto de partida que ningún grupo tiene porqué perder 
su cultura o identidad propia. Como ha planteado Kottak (1994), la asimilación no 
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 Ibíd. p. 211 

16
 http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural 
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 FIQUE, Luis. Vivienda Social en Colombia, Bogotá, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. FACULTAD DE ARTES, 

p. 213. 2006 
18

http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanPaisajesCulturales/Definicion/DefinicionPaisCultural.html 
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es inevitable y puede haber armonía étnica sin ella. De hecho, las distinciones 
étnicas persisten a pesar de generaciones de contacto interétnico.19 
 
Segregación: separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por 
motivos sociales, políticos o culturales.20 
 
Segregación Urbana: la literatura sociológica considera la segregación urbana 
como la combinación de disparidades sociales y geográficas para los diferentes 
sectores de la población. 
 
Es el resultado de disparidades sociales que después se manifiestan en 
desiguales condiciones de vivienda, con desiguales infraestructuras y servicios 
(atención médica, comercio, comida, comunicaciones, transporte y educación). En 
un sentido amplio se incluyen otras condiciones ambientales desiguales, tales 
como acceso a espacios verdes, calidad del agua y del aire, riesgos de aluviones, 
etc. 
 
Se consideran distintas formas de segregación: étnica, religiosa, económica, 
según profesiones, según nivel de educación y demográfica (edad y sexo).21 
 
Acción o efecto de separar a la población dentro de una ciudad de acuerdo a sus 
características socioeconómicas, étnicas o raciales. Las pautas de segregación 
socioeconómica en la ciudad se funden con la naturaleza económica del mercado 
de suelo urbano, de modo que los lugares más alejados y de peor calidad es 
donde cabe hallar la mayor segregación urbana. En forma más reciente la 
segregación urbana se sigue produciendo, por contenidos más sutiles como puede 
ser el contenido social de las barriadas o la exclusividad de ciertos enclaves y 
servicios. Ello lo constituye la distribución espacial del precio de la vivienda. La 
modalidad reciente de la segregación es la proliferación de las urbanizaciones 
cerradas por lo general áreas residenciales de calidad, unifamiliar, promovidas con 
una intención exclusivista. Son enclaves excluyentes en las periferias urbanas es 
un claro síntoma de la pérdida progresiva del papel de la ciudad como espacio de 
relación  
 
Concepto acuñado por la escuela francesa de sociología urbana. Expresión 
utilizada con fines analíticos, presente la obra de Henry Lefevre, Jean Kojkine y 
Manuel Castells. Lefevre, lo define en términos del “estilo” de organización del 
espacio en sociedades capitalistas, es una producción social que tiene tres 
condicionantes básicas: 1. La transformación del espacio en una mercancía rígida 
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LURALISMO%20CULTURAL.pdf 
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 http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&idinfo=101&idseccion= 
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 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/SegreUrb.htm 



regida por las leyes de valorización del capital; 2. existencia de un acceso 
socialmente diferenciado del espacio urbano entre clases sociales, en detrimento 
de las condiciones de vida de las clases asalariadas, 3. la apropiación subjetiva 
del espacio y la construcción de relaciones socialmente significativas y 
culturalmente simbólicas en los diferentes espacios. Ello a juicio de Lefevre, 
configura cotidianidades diversas, medidas por las relaciones existentes entre el 
individuo, las clases sociales a la que pertenece y el medio ambiente en que 
habita. Kojkine, define el fenómeno según el acceso a los medios de consumo 
colectivo y a la localización espacial de los distintos grupos sociales en la ciudad. 
“Acceso que beneficia a los grupos dominantes y desfavorece a otras capas 
sociales”. Para Castells, la segregación urbana aparece en tres dimensiones: 1. en 
función de las diferentes clases y estratos sociales existentes en las ciudades 
capitalistas contemporáneas; 2. hace alusión al acceso desigual según condición 
de clase socioeconómica, y 3. en referencia a las formas que las políticas urbanas 
y en especial de vivienda, contribuyen a generar, acentuar, y consolidar el acceso 
desigual y diferenciado a la ciudad, acceso que tiende a incidir negativamente a 
las clases trabajadoras y beneficia a las dominantes. 
 
Diferenciación social y espacial del territorio, según distribución de riquezas, 
dinero, poder, y estándar de las redes de infraestructura de servicios, transporte y 
telecomunicaciones; todo lo que condiciona distintos grados de inserción del 
habitante y conjunto habitacional en el sistema urbano- territorial. 
 
Homogeneidad del tejido social de una ciudad, expresada en el uso del suelo por 
excesiva especialización funcional en la conformación de áreas residenciales, 
generando un desequilibrio espacial interno de los sistemas urbanos. Fenómeno 
resultante de un desarrollo sectorial y dispar entre distintas zonas urbanas, con 
deficiencias urbanísticas correspondientes a desintegración de la trama urbana, 
marginación, problemas de accesibilidad, desarticulación funcional de las 
actividades complementarias a la residencia, falta de elementos identificadores al 
interior de los hábitats, de definición espacial y uso apropiado, lo que deriva a 
anomia, desarraigo, problemas de identidad, inseguridad, e insatisfacción. La 
expresión física de este proceso se expresa en claras diferencias de calidad 
urbana, estándar de urbanización, dotación de equipamientos en sus distintos 
niveles de jerarquía, calidad de las viviendas, habilitación de áreas verdes y 
esparcimientos y estándar de la red de infraestructura de servicios y 
conectividad.22 
 
Sostenibilidad: la capacidad de la humanidad para garantizar que satisface las 
necesidades actuales sin arriesgar la capacidad de que las generaciones futuras 
satisfagan sus propias necesidades. 23 
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Sustentabilidad: equilibrio existente entre una especie con los recursos del 
entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que propone es 
satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por esto se vean 
sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer 
sus propias necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del equilibrio justo 
entre estas dos cuestiones.24 
 
Territorio: el espacio que acoge y en cuyo seno se desarrolla la vida social, la 
actividad económica, la organización política..., el presente y el futuro de una 
comunidad social. En el Manifiesto de Figaredo25, se señalaba que más allá de 
una simple delimitación geográfica, el espacio rural hace referencia a todo un 
tejido económico y social que comprende un conjunto de personas, territorios, 
culturas y actividades diversas. 
 
El territorio se presenta, por tanto, como un sistema activo en continua 
evolución y, como tal, es la referencia primera para el desarrollo. 
 
Vivienda: es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación 
a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras 
amenazas naturales. 
 
También se denominaba vivienda a un apartamento, aposento, casa, 
departamento, domicilio, estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. Hasta 
que se estableció como norma internacional denominar vivienda (y cualquiera de 
las acepciones existentes, incluidas las que se utilizaban para manipular y someter 
a la población, como por ejemplo casa) a toda edificación o construcción con 
capacidad para permitir el desarrollo natural de toda vida en condiciones 
constitucionales (Energía, agua, alimentación, transporte, telecomunicación, etc... 
y espacio para recibir tanto a la actual como a la futura familia sin que suponga 
condiciones de extorsión constitucional (por ejemplo esclavitud o merma 
constitucional continua) para ningún miembro de la familia humana como sucedía 
hasta entonces, en el tiempo, en el que todavía morían personas sometidas a la 
merma constitucional de derechos fundamentales, para evitar sostener la 
negligencia de las civilizaciones en este sentido, se comenzó a denominar así a 
todo lo que correspondía a toda (situación de estafa y extorsión, constitucional 
sostenida y no corregida impune).26 
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Vivienda Bifamiliar: construcción compuesta por dos unidades de vivienda, una 
en la Planta baja y la otra en la Planta alta. A veces se confunde con la Vivienda 
Pareada.27 
 
Vivienda Colectiva: local o conjunto de locales destinados para el alojamiento de 
un grupo de personas, con o sin vínculos familiares y que en general, hacen vida 
en común por razones de salud, enseñanza, religión, disciplina, trabajo u otra 
causa. También se considera vivienda colectiva a las viviendas familiares con 6 ó 
más hogares censales.28 
 
Vivienda Mínima: la vivienda mínima no es una reducción de escala de una 
vivienda tradicional. La vivienda mínima es el resultado de un estudio profundo, y 
cuando los criterios no son los correctos, pueden derivar en espacios ineficaces o 
incluso insalubres, o en focos de hacinamiento. Por eso, entrará en nuestra 
definición de vivienda mínima aquellas que tendiendo al aprovechamiento óptimo 
del espacio para sus necesidades, este aprovechamiento se realiza en base a un 
estudio y a unos criterios racionales.29 
 
Es la solución de vivienda de interés social que consta de un espacio de uso 
múltiple, cocina, baño, lavadero y de acuerdo con el número de personas que 
conformen el hogar del beneficiario, una (1) o más alcobas.30 
 
Vivienda Multifamiliar: es toda construcción o edificio de departamentos o pisos 
que esté integrado por unidades de vivienda que se encuentren afectadas al 
régimen de propiedad horizontal.31 
 
Vivienda en Serie: se ha entendido en sus dos formas principales: las casas 
unifamiliares y los edificios de apartamentos. Se asocio mucho con la idea de la 
prefabricación, entendida como la producción industrial de grandes piezas 
destinadas a la construcción de unidades arquitectónicas.32 
 
Vivienda Productiva: es la solución de vivienda rural o urbana, que entrega una 
edificación que además de servir de habitación, cuenta con un espacio adicional 
para el desarrollo y explotación de las actividades económicas del hogar33 
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Vivienda Unifamiliar: son aquellas que se sitúan en parcelas independientes, que 
sirve de residencia habitual permanente o temporal, para una sola familia. 
 
Pueden ser: 
- Aislada: aquella edificación que se encuentra aislada en su perímetro exterior de 
cualquier otra edificación. 
- Pareada: aquella edificación en contigüidad con otra edificación, quedando el 
resto de su perímetro exterior aislado de cualquier otra edificación colindante. 
- Adosada o en hilera: aquella edificación en contigüidad con otras dos 
edificaciones colindantes, quedando el resto de su perímetro exterior aislado de 
cualquier otra edificación.34 
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RESUMEN 
 
 

Los planes habitacionales del Estado están enfocados (en su mayoría) hacia 
soluciones “definitivas” de “materiales sólidos”. La idea preconcebida es que la 
vivienda debe construirse de una vez y para siempre, sin importar la espacialidad, 
ni las dinámicas de crecimiento familiar. Estas soluciones al ser “definitivas” 
presentan una gran rigidez dificultando las adecuaciones que cada familia desee 
lograr en su vivienda. De esta manera se producen modificaciones y alteraciones 
del modelo original, lo que configura, se quiera o no, la esencia de una 
arquitectura progresiva. 
 
Una de modificaciones más importantes es el crecimiento; del cual se reconocen 
tres tipos: la expansibilidad (crecimiento o ampliación de la vivienda por la 
incorporación de nuevos recintos hacia el exterior o hacia el interior de ésta), la 
convertibilidad (cambios orgánicos internos de la vivienda, en el número, tamaño 
y/o funcionamiento de los recintos) y la versatilidad (posibilidad orgánica de los 
recintos de funcionar simultáneamente o en secuencias con actividades diversas). 
 
En los sectores de mayor pobreza, la vivienda informal es reflejo de una dinámica 
distinta, que tiene que ver con una respuesta espontánea de la gente. Dentro de 
esta dinámica, la vivienda es un bien transitorio y dura hasta que pueda ser 
reemplazada sin un mayor costo. De esta manera la vivienda comienza pequeña, 
débil, hecha generalmente de materiales de segunda mano. Posteriormente si se 
dan las condiciones económicas y sociales, dicha “semilla” comenzará a crecer 
progresiva, cuantitativa y cualitativamente. La gente inicia una edificación e 
inmediatamente la habita, para continuar luego viviendo y construyendo durante 
muchos años. De esta manera la vivienda no es un producto que uno pudiera 
comprar, por el contrario, es la materialización de un proceso de muchos años de 
esfuerzo y sacrificio de la familia entera. 
 
El propósito de esta tesis es investigar los procedimientos que permiten que los 
habitantes participen en la construcción y proyectación del habitar. En este caso, 
el término participar no solo se refiere a que los habitantes formen parte en un 
proceso organizado por otros sino que sean parte integral del mismo; es decir, que 
los habitantes colaboren y trabajen junto a los arquitectos en la creación de sus 
viviendas. Se parte de la premisa de que los habitantes, a través del proceso de 
participación, se sienten más íntimamente relacionados e identificados con su 
vivienda, que los identifica como seres individuales y como parte de un colectivo. 
 
El ámbito de esta investigación es la vivienda semilla, con espacios públicos o de 
uso común y espacios domésticos de uso privado. Una vivienda semilla puede 
estar conformada por un grupo de individuos que se identifican entre ellos o que 
persiguen un objetivo común. Aún así, la vivienda contemporánea reúne a un 
grupo de individuos diversos que muchas veces no se conocen o no se relacionan 



y que intentan reflejar sus particularidades al alterar su espacio doméstico. Solo 
les une un techo, un grupo de edificaciones similares o unos espacios de uso 
común con los que no se sienten identificados al no haber intervenido en su 
planificación. En los procesos participativos se determinan las similitudes u 
objetivos comunes y las diferencias entre los habitantes de vivienda colectiva para 
que de esta forma el espacio construido pueda reflejar su idiosincrasia y pueda 
desarrollarse con ellos. El proyecto se inserta dentro de este marco conceptual; el 
cual tiene que ver con una nueva concepción de la vivienda, como una nueva 
forma de habitar (hábitat evolutivo o progresivo) y una forma distinta de concebir la 
arquitectura, no como un producto finiquitado, sino como una arquitectura con la 
posibilidad de readecuarse y mejorarse a través de un proceso habitacional 
(progresividad). 
 
Se estudia el papel protagónico del habitante en la construcción popular y el rol del 
arquitecto a partir de la construcción industrial y el movimiento moderno. Luego, se 
analiza la ruptura con las pautas que proponen la creación de viviendas estándar 
durante el movimiento moderno y la relación del individuo con los espacios que 
habita.  
 
Por último, el proyecto se integra a la línea de investigación Arquitectura y Paisaje 
con el mejoramiento del hábitat en el sector Ciudadela Sucre de Cazuca, 
investigando la evolución de la imagen que tienen los habitantes del espacio 
doméstico, los métodos de representación gráfica y los procesos participativos de 
proyectación de viviendas.  
 
El trabajo se fundamenta en fuentes bibliográficas, en trabajos de campo y en 
proyectos de investigación. Con este estudio se pretende que tanto los arquitectos 
como los habitantes puedan comprender mejor los objetivos de los procesos 
participativos para la proyectación y construcción del habitar. En última instancia, 
la participación tendría que dar lugar a viviendas más sostenibles, que respondan 
a las necesidades de sus habitantes y, fundamentalmente, que puedan ser reflejo 
de su identidad. 
 
 
Palabras claves: Vivienda flexible, Hábitat colectivo, diseño participativo.
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INTRODUCCION 
 
 

Hoy en día el ciudadano se ve obligado a comprar una vivienda inflexible, pues la 
mayoría de las normas y reglamentos de construcción que rigen y limitan los 
requerimientos de diseño de las viviendas, se basan en valores y parámetros 
económicos y políticos. A pesar de ser la vivienda una de las principales 
ocupaciones de los arquitectos; generalmente la vivienda está en manos de las 
fuerzas del mercado y dictada por imperativos financieros, permitiendo que la 
vivienda de hoy no responda a nuevas dinámicas sociales contemporáneas y 
prácticamente los espacios son siempre los mismos y propuestos desde hace 
siglos atrás. 
 
Transformar la vivienda, implica recrear un cambio permanente que tiene que ver 
con la adecuación de la casa a sus habitantes; es el escenario de encuentro entre 
el habitante o habitantes y sus necesidades. Toda alteración, cambio, creación o 
modificación tiene que ver con la búsqueda de un lugar propio, un lugar donde ser 
y sentir pertenencia. 
 
La vivienda es transformada por los actos propios de los habitantes, dichos actos 
configuran nuevos espacios los cuales son la construcción de un modo particular 
de habitar. El ser humano transforma su hábitat a partir de aspectos estéticos, 
morfológicos, gustos, etc. Se trata de una personalización del lugar relacionado 
con las conductas del individuo en lo social, cultural y económico. 
 
La vivienda es el lugar donde ocurre la vida familiar, como una serie de conflictos 
cambiantes o permanentes. La heterogeneidad de las formas de vivir y de habitar 
hace de cada vivienda un lugar adaptable, único e irrepetible. En el último siglo la 
coexistencia de diversas formas de vida y de costumbres otorga a la vivienda 
características inesperadas, la aparición de nuevas “formas familiares” enriquecen 
el espectro de habitantes posibles en ella: individuos solos, parejas, familias con 
hijos, sin ellos, ancianos, estudiantes, grupos genéricos o profesionales. La 
apropiación que hace cada tipo de usuario tales como el taller, la oficina, el lugar 
de estudio, la sala de juegos, etc. Por otra parte existen hábitos de vida que dan a 
recintos como la cocina y el baño un protagonismo especial. Estos cambios en los 
modos de vida son sensibles a las nuevas experiencias tecnológicas e 
informáticas, al igual que lo sucedido con el teléfono, la televisión, los 
electrodomésticos, la incorporación del internet en el hogar, ha hecho mutar la 
importancia de zonas de la vivienda asociados al trabajo o a los tiempos de ocio. 
 
Bajo este panorama la vivienda contemporánea se presenta inmóvil frente al 
dinamismo social, mediante el cual los cambios en las costumbres adquieren 
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formas tangibles y finalmente terminan convirtiéndose en tipologías aceptadas 
socialmente que no parecen que reflexionaran sobre este flujo y hecho constante. 
 
Es por esto que es necesario formular una revisión de los criterios de diseño de la 
vivienda para el siglo XXI, lo cual implica reflejar fundamentalmente la conciencia 
del cambio social, de manera que esta pueda cobijar la enorme variedad de 
modos de vida y permitir una mayor capacidad de transformación con costos 
mínimos, tanto económicos como técnicos. 
 
Por tal motivo se formula la siguiente hipótesis: ¿El desarrollo de múltiples 
alternativas de vivienda colectiva que contemplen las necesidades, costumbres, 
creencias, relaciones sociales, etc…, de los usuarios que las habitan y que se 
adapten a la mutabilidad de las agrupaciones familiares, suponga la regeneración, 
frescura, novedad y vida, que desde la propia vivienda se traslade al resto del 
barrio, y del barrio a la ciudad, evitando la segregación urbana, contribuirá al 
mejoramiento de la calidad del territorio y su entorno ? 
 
Es por esto que el presente trabajo y el proyecto que lo acompaña, parten del 
concepto de mejoramiento de vivienda, el cual para resolverlo espacialmente 
dentro de un hábitat pluralista determinado como lo es en este caso Ciudadela 
Sucre en Altos de Cazuca, comienza con el desarrollo de un modelo 
arquitectónico de vivienda básica de estrato bajo, el cual se diseñará para 
responder paulatinamente a las necesidades espaciales y funcionales que se 
requieren por parte del usuario durante su proceso de consolidación, en conjunto 
con el proceso de transformación familiar, comportamientos que hace parte del 
dinamismo de la ciudad y habitar actual. También pretende ser una guía en la 
intervención y nueva configuración urbana a escala barrial del asentamiento 
informal y espontaneo en crecimiento que se da en este caso particularmente en 
la periferia de la ciudad, introduciendo mejoras en la configuración e imagen 
urbana de manzanas y del entorno en territorios desarrollados autóctonamente 
mediante su estructura espacial, calidad arquitectónica y adaptación de espacios 
comunes, elementos de diseño que hacen una ciudad más amable, capaz de 
expresar diversidad y potenciar el habitar sin discriminación de ningún tipo. 
 
Como metodología del proyecto, mediante la utilización del método deductivo 
como herramienta e instructivo de investigación se iniciara el trabajo a partir de 
datos particulares desde un punto crítico y estadístico de proyectos, filosofías, 
literaturas, leyes y teorías que han abarcado el tema del Habitar el presente y 
viviendas del siglo XXI, a escala Latinoamericano y nacional, generando un 
camino de estrategias, variables y soluciones que conducirán a la veracidad de la 
hipótesis. 
 
En cuanto al tipo de investigación, la realización del diseño se basa en la 
Investigación Proyectiva, asociada al planteamiento de alternativas a problemas 
o necesidades de tipo práctico sobre el déficit de vivienda, para ofrecer una 
solución habitacional, que parte de un diagnostico preciso de sus necesidades 
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individuales, colectivas, sociales, espaciales, ambientales, paisajísticas y 
culturales. Como antecedente el proyecto se articula al programa de Arquitectura 
en el marco del proyecto de investigación MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN 
EL SECTOR CIUDADELA SUCRE DE CAZUCA, donde los objetivos 
proyectuales permiten la participación social, participativa e investigaciones 
formales y profesionales. 
Para desarrollar el trabajo de investigación se plantea un diseño participativo con 
la comunidad de la Ciudadela Sucre, el objetivo general de esta actividad que 
parte de la hipótesis estructurante del proyecto junto a los objetivos específicos: 
científico, sociales, urbanos, arquitectónicos, tecnológicos y ambientales 
enfocados a construir un modelo de vivienda con mecanismos de flexibilidad que 
responderá al dinamismo del habitar actual. 
 
La justificación del proyecto surge del antecedente de investigación referido a las 
acciones poco acertadas implementadas en la erradicación de la informalidad 
urbana y en las actuales soluciones de vivienda no consecuentes con el proceso 
de transformación que sufre la sociedad actual. 
 
Con la elaboración de mapas mentales se definirá el Marco Teórico, permitiendo 
la comparación de referentes analizados y estudiados en condiciones semejantes 
y en diferentes escalas contextuales; en cuanto al Marco Conceptual, se perfilara 
la terminología más adecuada mediante la definición de conceptos primordiales, 
permitiendo un mayor acercamiento y exactitud en el análisis y la investigación. 
 
El desarrollo del concepto que definirá el proyecto de Mejoramiento del hábitat 
contemporáneo, desde la comprensión física y no física del territorio social y 
del espacio arquitectónico familiar: Ciudadela Sucre como caso de estudio 
en lo referido a la seguridad de la tenencia y adecuación local por parte del 
habitante, en conjunto con la metodología y herramientas a utilizar propuestas en 
este documento, se han determinado bajo el planteamiento y lineamiento de la 
hipótesis, postulando así los alcances y límites de la investigación que 
configuraran el área de influencia, estudio e intervención guiando el proceso de de 
delimitación, intervención, diseño y soluciones. 
 
En síntesis, la propuesta se proyecta como una serie de metodologías que 
estudiaran las determinantes y criterios para la conceptualización del proyecto, 
teniendo en cuenta el manejo sostenible y ambiental de la arquitectura como el 
complemento en materialización de la propuesta volumétrica e imagen del diseño, 
resolviendo la pregunta planteada al inicio del documento. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la vivienda como proceso, estrategia base en la configuración de un 
proyecto de mejoramiento de vivienda, enfocado al diseño social e integral el cual 
se fundamenta en la necesidad de adecuar la vivienda a los modos de vida 
actuales y al medio ambiente, partiendo de que estos modos de vida son 
cambiantes y que las necesidades habitacionales y ambientales futuras no se 
pueden prever, es por esto que se debe plantear la vivienda como un proceso y no 
como un objeto acabado, donde se pueda llevar a cabo transformaciones 
espaciales y tecnológicas en una relación dinámica entre formas de vida y 
espacios habitables. 
 
1.2 OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Desarrollar un modelo piloto de mejoramiento de vivienda en Ciudadela Sucre, 
encaminado a la erradicación de la informalidad urbana y a mejorar las 
condiciones físicas de habitabilidad para su progresiva incorporación al tejido 
formal, donde el proyecto arquitectónico responda a la multiplicidad espacial y 
social por medio de mecanismos de flexibilidad, progresividad y productividad 
como por ejemplo alternativas mixtas de vivienda las cuales se adapten a los 
diversos agrupamientos familiares y trasformaciones de vida actuales, para 
prevenir de esta manera la segregación urbana y residencial de la periferia de 
Ciudadela Sucre. 
 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos abordan cinco variables, las cuales permitirán desarrollar 
la problemática a tratar. 
 
 
1.3.1 Referido a lo científico. 
 Conceptualizar el Hábitat Contemporáneo y la Vivienda Flexible, Productiva y 

Progresiva como nociones del proyecto de grado. 
 Desarrollar análisis por medio de la herramienta D.O.F.A, para identificar los 

alcances y escalas del proyecto. 
 Identificar las características físicas, no físicas y condiciones actuales que 

presenta la Ciudadela Sucre, por medio de análisis gráficos y matrices en los 
aspectos históricos, sociales, morfológicos, demográficos y ecológicos, para 
entender el contexto del territorio. 

 
 
1.3.2 Referido a lo social. 
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 Formular una revisión de los criterios de diseño de la vivienda colectiva para el 
siglo XXI, reflejado fundamentalmente en que hoy en día existe la conciencia 
de un cambio social y ambiental. 

 Desarrollar un modelo de intervención que utilizando como medio la vivienda 
permita acceder a usuarios de bajos recursos, generando procesos de 
desarrollo integral a nivel individual y colectivo. 

 Conocer los habitantes de Ciudadela Sucre y sus características, las 
actividades económicas que realizan, por medio de un estudio estadístico por 
genero, actividades, ocupaciones, ingresos, edades, etc., así como un 
conocimiento de los tipos de servicios, horarios, usuarios, para poder 
interpretar las faltas y requerimientos de los habitantes actuales y futuros. 

 Incentivar actitudes y apoyar al usuario en actividades que le permitan 
desarrollarse económica y socialmente. 

 Asesorar al usuario por medio de planimetrías y ayudas visuales, en las 
actividades de mejoramiento de vivienda, intervención del predio, desarrollo de 
la vivienda, instalaciones, acabados y ampliaciones futuras de la vivienda. 
 
 

1.3.3 Referido a lo urbano. 
 Utilizar el análisis social como instrumento básico en la realización de cualquier 

proyecto de reforma de barrio o barrio nuevo. 
 Reconocer las carencias que posee el contexto actual mediante el análisis 

grafico, planos y estrategias que ayuden a entender el territorio característico 
de Ciudadela Sucre. 

 Desarrollar un nuevo modelo de manzana barrial dentro de la Ciudadela Sucre, 
que se adapte a la morfología urbana y que introduzca mejoras en el entorno 
por su estructura espacial, ambiental, calidad  arquitectónica y generación de 
espacios comunes y que se articule a los planes territoriales del municipio de 
Soacha. 

 Convertir el proyecto como guía espacial y técnica para futuras ampliaciones o 
intervenciones barriales para así lograr una valorización económica tanto de 
las viviendas como del barrio y una estética para lograr mantener una 
continuidad integral y estructural, esencial para los estándares 
sismoresistentes y bioclimáticos. 

 Dentro del modelo de manzana barrial, promover la utilización de espacios 
intermedios entre lo privado (vivienda) y lo público (calle), con el fin de 
promover espacios de juego y encuentro que integren a la comunidad con su 
entorno. 

 Rescatar los valores de intervención espontanea informal propios del lugar e 
implementarlos como elementos de intervención y criterios de diseño, 
aportando su riqueza cultural en la consolidación del nuevo tejido urbano 
fortaleciendo las redes sociales y favoreciendo la integración urbana de los 
barrios de la comunidad de Altos de Cazuca. 

 Garantizar dentro de la manzana la articulación de diferentes tipologías de 
vivienda progresiva, donde esta deberá relacionarse con el conjunto, 
generando una multiplicidad de posibilidades urbanas, facilitando la aparición 
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de nuevos usos de un modo más natural y flexible prescindiendo de 
zonificaciones demasiado especificas. 

 
 
1.3.4 Referido a lo arquitectónico. 
 Formular una revisión de los criterios de diseño de la vivienda para el siglo XXI, 

reflejando fundamentalmente la conciencia del cambio social actual e 
implementando instrumentos de interacción con la comunidad como lo es el 
diseño participativo. 

 Partir del diseño de un prototipo de vivienda básica, bajo el concepto de 
vivienda semilla como etapa cero en el proceso de evolución familiar y en el 
proceso de ocupación, densificación y consolidación de la vivienda, 
permitiendo y cumpliendo con las cualidades mínimas y suficientes de 
habitabilidad y unos requerimientos mínimos de adaptabilidad permitiendo la 
evolución y modificación del espacio e incremento de los habitantes que 
alberga, la adecuación a los diferentes tipos de familia y a los cambios dentro 
de una misma familia. 

 Realizar una matriz de valoración espacial, social y cultural determinado por los 
diferentes tipos de usuario, atendiendo a las demandas habituales de 
composición de vivienda. 

 Promover la baja altura y la alta densidad en la vivienda, pues aumenta la 
superficie utilizable disponible para cada familia y al mismo tiempo refuerza 
también la interacción comunitaria, brinda opciones de crecimiento y permite 
fortalecer la identidad y expresión cultural del usuario. 

 Aplicar a las diferentes soluciones de vivienda para los casos de estudio de las 
familias pertenecientes a la comunidad de Ciudadela Sucre, criterios de diseño 
como la flexibilidad, progresividad y la productividad. 

 Desarrollar de la mejor manera posible la aplicación de la norma del sector 
para tener una mejor regulación de la misma en la construcción del proyecto. 

 Proyectar una vivienda integral de bajo costo y alta calidad ambiental y de 
habitabilidad, favoreciendo la vida comunitaria al tiempo que la individualidad 
de cada componente del grupo familiar. 

 Establecer estrategias que guíen y estructuren el proceso de diseño del objeto 
arquitectónico. 

 Evitar espacios jerárquicos dentro de la vivienda, siendo esto indispensables 
para facilitar la flexibilidad espacial, de manera que cada grupo lo pueda 
apropiar de manera singular. 

 Entender la vivienda como una plataforma de transformación con anterioridad 
al desarrollo del diseño en su etapa cero, permitiendo encauzar la energía 
propositiva de la familia a un estado mayor de la evolución de la familia 
progresiva. 

 Considerar espacios de trabajo y almacenaje necesarios para realizar las 
tareas y guardar los elementos que se utilizan. 

 
 
1.3.5 Referido a lo tecnológico. 
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 Implementar alternativas constructivas de bajo impacto ambiental y el uso de 
materiales locales para bajar los costos del proyecto e industrializar las 
técnicas de construcción. 

 Implementar técnicas modulares como concepto estructural, constructivo y de 
imagen, de acuerdo a las condiciones físicas del lugar. 

 Aplicar tecnologías económicas, estandarizadas y ecológicamente racionales. 
 Configurar un sistema modelo de construcción flexible y evolutivo que pueda 

adaptarse a las constantes transformaciones familiares. 
 Utilizar el aporte de mano de obra del usuario para disminuir los costos de la 

vivienda. 
 
 
1.3.6 Referido a lo ambiental. 
 Brindar comodidad y confort a la vivienda y al usuario, aplicando conceptos 

bioclimáticos a la infraestructura, reduciendo el uso de sistemas mecánicos y 
eléctricos. 

 Conservar el uso de los recursos naturales mediante una oferta que respete la 
diversidad natural nativa de la región. 



29 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Unos de los grandes problemas que actualmente enfrenta y vive un sector de la 
población mundial asentada en América Latina es el de la vivienda, que como 
requerimiento básico de la sociedad ha estado latente desde tiempo atrás, tanto 
en su forma cualitativa (nivel de vida) como cuantitativa (déficit habitacional). La 
vivienda enfocada como proceso, no solamente es compleja por la diversidad de 
factores externos que interactúan con ella, sino además por la complejidad interna 
del proceso habitacional en cuanto a las fases o subprocesos que lo componen y 
la forma como los diversos agentes (público, privado, usuarios) participan en él. 
 
Tradicionalmente se ha hablado de viviendas construidas para solucionar el déficit 
habitacional existente, refiriéndose a viviendas completas, totalmente acabadas, 
conforme a modelos de países desarrollados. Este tipo de enfoque da origen a 
viviendas de un alto costo, las cuales no pueden ser adquiridas por los sectores de 
menores ingresos. 
 
En Latinoamérica paralelamente de la arquitectura formal, existe otra manera de 
construir: La Autoconstrucción, como respuesta creativa y natural a la necesidad 
de cobijo ante la imposibilidad del usuario de conseguirlo en el sector formal de 
oferta de vivienda.  Ante el estado de cosas que hacen difícil o imposible que 
dicho sector de la sociedad pueda aspirar a una vivienda oficial quedan pocas 
opciones: vivir con parientes, alquilar, hacinarse o conseguir por invasión un trozo 
pequeño de terreno y hacer su casa con escasos recursos económicos, mucho 
esfuerzo y en muchas ocasiones al margen de los sistemas establecidos 
legalmente.35 
 
La sociedad urbana occidental de las últimas tres décadas ha cambiado 
considerablemente su posición y esto nos debería llevar a preguntarnos como se 
refleja esto en la arquitectura de las viviendas que habitamos, en qué medida la 
vivienda da cuenta de la evolución de la relación entre las familias y sus espacios. 
Por lo tanto el número de viviendas no depende solamente de variables clásicas 
del movimiento demográfico y migratorio, sino también depende 
considerablemente de los cambios endógenos en la estructura de los hogares 
actuales. 
 
Teniendo presente el análisis anterior dentro de un marco general del problema de 
vivienda y habitar actual y partiendo de la pregunta: ¿Responde la solución 
habitacional actual a la diversidad social? Ante el desacierto de acciones 
correctivas contra la erradicación del déficit habitacional e informalidad urbana por 
parte del estado, ya no se puede pensar como ocurría antes en una solución única 
de vivienda para un único tipo de familia nuclear, es necesario desarrollar por 
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parte de nosotros los arquitectos planteamientos de carácter investigativo referidos 
al habitar actual donde se reflexione y se replantee en los nuevos proyectos de 
vivienda, nuevas estructuras analíticas y de desarrollo en la concepción de bases 
que sustentan y den forma a la vivienda de principios del siglo XXI, ya que hoy en 
día los presupuestos modos de vida muy estables no son tan comunes, por el 
contrario se evidencia cada vez más la diversidad en agrupaciones familiares. 
 
El planteamiento principal a nivel arquitectónico es proponer mejoras y nuevos 
diseños, métodos de planificación y construcción en la renovación de las viviendas 
mediante un modelo/prototipo de vivienda, el cual solucione los problemas de los 
espacios internos de la vivienda más allá de la denominación funcional, 
permitiendo la realización de una innumerable cantidad de tareas, conjugando lo 
individual con lo colectivo mediante mecanismos de flexibilidad. Siendo la primera 
regla de la flexibilidad la existencia de espacios con la mínima jerarquía posible, es 
decir, de tamaños semejantes, de manera que cada grupo lo pueda apropiar de 
manera singular. 
 
De igual forma el planteamiento de mejoramiento barrial para la Ciudadela Sucre 
surgirá como aporte con un  modelo futuro de intervención tipológica de las 
manzanas que lo conforman, perfeccionando y elevando las condiciones físicas y 
de su entorno para lograr su inclusión al tejido urbano de la ciudad de manera 
formal desde un enfoque legal. 
 
Finalmente, la investigación no solo será el producto de un conjunto de soluciones 
a la vivienda del siglo XXI, sino que pretende ser un aporte a la arquitectura social 
como disciplina de la arquitectura, aportando la aplicación de procesos de 
valoración y una serie de parámetros para la interpretación del fenómeno y la 
respuesta de mejoramiento que el proyecto demande, por otro lado será utilizada 
como propósito para obtener el título de arquitecto y demostrar una serie de 
destrezas adquiridas en los últimos anos, reflejados dentro de los componentes 
del proyecto de grado entre ellas la capacidad de transformar y crear espacios que 
eleven la calidad de vida para el desarrollo diario del Ser Humano plasmando con 
sensibilidad el valor de lo fundamental: espacios únicos con identidad= 
clientes/usuarios felices, a través de diseños inteligentes, responsables, estéticos 
que favorezcan la implementación del más alto valor de la arquitectura y del 
urbanismo: el valor de la sustentabilidad humana. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

PROYECTAR, CONSTRUIR Y HABITAR LA VIVIENDA 
CONTEMPORÁNEA 

 
 
Con el fin de llevar a cabo el marco teórico, se elaboro un mapa mental donde se 
trazan los principales temas que se han de abordar para hacer una exacta 
selección de cada una de las teorías que fundamentaran la investigación, 
partiendo de la pregunta. ¿El déficit habitacional es uno de los problemas que 
aqueja a Colombia y al mundo, será viable plantear la misma solución de vivienda 
básica que se ha venido dando en los últimos años bajo los mismos conceptos, 
lineamientos y criterios económicos-políticos-sociales correspondientes? 
 

Gráfico 1. Mapa mental teórico 

 
Fuente: Autor 



32 

 

De esta forma se inicia con el tema central de la investigación: replantear el 
habitar contemporáneo, a partir de la premisa inicial de conocer la realidad social a 
la que se ha de dar respuesta y desde allí formular nuevas apropiaciones dejando 
a un lado las generalidades y modelos únicos; tema del cual se obtendrán todos 
los lineamientos que estructuran los subtemas que integran los cuatro 
componentes que determinan las variables teóricas. 
 
En primera instancia se encuentra la concepción del proyecto, tema que conduce 
a una visión más clara de los elementos que se anteponen a la investigación; 
como segundo tema a tratar se tiene la concepción urbana, donde se hace 
referencia a las técnicas en soluciones de emplazamiento barrial y la relación 
interior-exterior, publico-semipúblico-privado; el tercer tema abordara la 
concepción arquitectónica, la cual brindara un amplio conocimiento en proyectos y 
teorías de soluciones de viviendas sociales que respondan mediante diferentes 
mecanismos al dinamismo actual de la ciudad y su sociedad; por último se 
abordara la concepción tecnológica y ambiental con el fin de referenciar proyectos 
o teorías que abordan la construcción sistematizada en conjunto con la 
tradicionalidad de materiales y nociones bioclimáticas y sostenibles. 
 
Cada uno de los temas principales mencionados anteriormente, se estructuran 
bajo nociones que se traducen en los siguientes ítems a tratar, los cuales 
permitirán tener una profundización y amplio conocimiento en temas referidos al 
principal componente Vivienda básica progresiva. Las principales nociones 
basadas en el Gráfico 1 son: 
 

1. Concepción del proyecto: las condiciones legales, normativas y 
problemáticas del habitar contemporáneo y la vivienda actual y la definición 
del nuevo usuario generado por el patrón de evolución familiar que se gesta 
en la actualidad. 

2. Concepción Urbana: se hace referencia a las condicionantes del 
mejoramiento barrial y la aplicación de vivienda bifamiliar con el fin de 
promover la alta densidad y baja altura. 

3. Concepción Arquitectónica: con elementos reguladores del prototipo de la 
vivienda semilla, haciendo especial énfasis en el confort y habitabilidad. 

4. Concepción Tecnológica y Ambiental: se hace referencia a las tecnologías, 
alternativas constructivas eficientes que hoy en día proponen nuevos 
conceptos o ideas aplicadas a la sostenibilidad. 

 
Cada una de estas nociones se analizaran dentro de dos escalas: a nivel Mundial, 
Latinoamericano y a nivel de Colombia. 
 
Dando inicio con el tema principal que hace referencia la Concepción del proyecto, 
La Diversidad de oferta “en términos de vivienda y en este caso enfocados a la 
vivienda social, debe calificarse para una sociedad más justa y libre, con menos 
jerarquía y barreras, más flexible y más compleja. Como trabajo colectivo esta 
valorización integral tiene la voluntad de ser más abierta y en constante proceso, 
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el cual pueda ser mejorado y ampliado, y que fundamentalmente sirva como guía 
básica para considerar cuestiones clave en la vivienda actual y habitar 
contemporáneo.”36 
 
En las últimas décadas se han producido verdaderas revoluciones productivas, 
tecnológicas y sociales que hacen necesario la revisión del concepto de vivienda y 
de los sistemas de pensamiento y reflexión que utilizamos para su ejecución. La 
mayoría de las normativas y reglamentos vigentes hasta ahora, limitan los 
requerimientos de diseño de la vivienda, pues se fundamentas en valores y 
parámetros que han quedado atrasados, pues las revisiones y actualizaciones que 
se hacen a la normatividad y legislaciones se dan de manera más lenta que los 
cambios que se producen en la sociedad. 
 
El decreto de habitabilidad de la Generalitat de Catalunya define las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas que se construyan y distingue los niveles de 
exigencia de la nueva edificación y sus usos. El objetivo del nuevo decreto del 
2009 es adaptar las tipologías de las viviendas mediante fórmulas más flexibles 
que las tradicionales. Por tanto, “fomenta las viviendas flexibles y adaptables a 
diferentes maneras de habitar, además de las viviendas para el colectivo con 
dificultadas de movilidad temporal o permanente y con un alto grado de eficiencia 
energética. En el primer apartado del anexo 1 define la vivienda practicable como 
la adecuada para personas de movilidad reducida y la vivienda flexible como la 
que se puede adaptar a las necesidades cambiantes de sus ocupantes y que está 
abierta a la intervención de estos en su compartimentación. En el tercer apartado 
estipula que la compartimentación podría ser libre con la limitación de que los 
espacios destinados a las habitaciones puedan independizarse y que los 
destinados a servicios sean independientes. También señala que la 
compartimentación podría ser proyectada con criterios de flexibilidad siempre que 
se mantengan inalterables los elementos fijos de la cocina y los baños, los 
elementos que tengan una función estructural y los que conformen el cerramiento 
con el exterior. La sala de estar, el comedor y la cocina pueden constituir un 
espacio único. No menciona nada, sin embargo sobre las des-jerarquización de 
los espacios de las viviendas por lo que estos siguen siendo identificados como 
sala de estar, comedor o habitaciones.” 

37
 

 
El edificio es un contenedor, un refugio para las personas a quienes alberga, pero 
es también “las paredes de la ciudad” (Frank Lloyd. Wright), crea su imagen, y es 
reflejo de ella y su sociedad, es preferible buscar reflejar la parte de la sociedad 
que busca el diálogo, que acepta la diversidad y la respeta, que quiere compartir 
con su entorno y brindarse a los demás en servicio a la comunidad porque 
entiende que es la única forma de vivir confortablemente, dejando de lado la 
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competencia que muchas veces se torna supervivencia en donde muchos ni 
siquiera tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Por lo tanto es necesario hacer una revisión profunda derivada de los paradigmas 
contemporáneos según criterios de sostenibilidad y atendiendo a una 
conformación de una sociedad más diversa y menos jerárquica, también es 
necesario cambiar el rumbo del modelo de crecimiento y desarrollo urbano 
vigente. Como respuesta a la pregunta inicial, se considera la vivienda colectiva 
como base imprescindible de la reflexión en torno al habitar contemporáneo, ya 
que esta permite dar alojamiento a un mayor número de familias, por lo cual 
densifica la ciudad, disminuyendo la huella ecológica que las viviendas en 
extensión horizontal. Pero no se trata de dar sólo alojamiento sino de brindar un 
hogar a cada persona, un hogar que es, a la vez, individual (cada departamento) y 
colectivo (el edificio mismo) y, que a su vez, puede ser de uso mixto (oficinas, 
comercios) según el programa arquitectónico que se requiera. 
 
Entonces ¿cómo brindar un hogar confortable y apropiable entre tanta diversidad 
de actividades y usuarios que conviven en un mismo sitio?, las condiciones de 
confort tienen que ver con temas universales y aplicables a todos los hombres 
pero no por eso menos importantes como son: confort térmico, acústico, 
dimensión correcta de los espacios y sus cualidades (luz natural, ventilación), etc. 
Pero la apropiación del lugar es particular a cada persona que según su historia 
personal, identidad y características prefiere una cocina-comedor o cocina 
separada, etc. Por lo cual es edificio debe tener la posibilidad de mutar según los 
gustos y necesidades de sus usuarios. 
 
El cruce de las historias familiares con la transformación de la vivienda devela una 
de las claves del proceso: “el patrón de evolución familiar es uno de los motores 
principales para que cada familia vaya satisfaciendo requerimientos que varían 
con los años de acuerdo al siguiente etapamiento: Instalación, la familia introduce 
modificaciones menores para asegurar la propiedad y definir la propia imagen de 
la casa; Densificación, la familia crece e incorpora nuevos núcleos, lo que 
demanda el mayor esfuerzo constructivo, se construyen principalmente dormitorios 
y nuevos baños, además de la incorporación de otros usos; Consolidación y 
diversificación; además de las últimas inversiones en terminaciones, la casa se 
subdivide funcionalmente en departamentos para varias familias. La comprensión 
de este patrón demanda pensar más que en un usuario tipo en un grupo familiar 
diverso y dinámico en el tiempo. El patrón Instalación / Densificación / 
Diversificación arroja resultados como el de la vivienda colectiva, realidad que no 
es recogida por las políticas públicas en términos del habitante.”38 
 
Un ejemplo de lo anterior, en el ámbito social es el concepto de familia que en 
nuestra sociedad actual ha cambiado dramáticamente, pasando del esquema 
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tradicional de padre, madre e hijos, a la idea de la familia extendida a varias 
generaciones, a situaciones en las que, o falta alguno de los padres, o faltan los 
hijos, o se forman parejas del mismo sexo, con o sin hijos (independientemente de 
la aceptación o rechazo social), hasta el extremo en que un grupo de personas, 
sin importar sexo, edad, raza o preferencias sexuales, viven y conviven juntas en 
un mismo espacio, creando tal vez un nuevo concepto de familia. 
 
Hoy en día los nuevos proyectos deben contemplar la vida de sus usuarios en 
todos sus aspectos posibles pero además lo que ocurre afuera del edificio y de lo 
cual también es participe por ofrecer a la ciudad sus bordes, se busca entonces un 
diálogo que no necesariamente se traduce en mimetizarse con el entorno, desde 
lo diferente, la diversidad es desde donde se dialoga con respeto, se pretende 
compartir y preservar, con gestos, líneas rectoras, la identidad del barrio. Así es 
que desde nuestro ámbito también se busca aportar al cambio que nos lleve a 
darnos cuenta que cada uno desde su lugar se puede intervenir para construir una 
ciudad mejor. 
 
Continuando con la Concepción urbana, se tiene como noción a tratar la Unidad 
vecinal en donde el enfoque dirigido a la intervención barrial estará determinado 
por referentes arquitectónicos y teorías que aborden la perspectiva de género en 
el urbanismo, la sostenibilidad como criterio múltiple urbano, económico, social y 
cultural y aquellos elementos de diseño que hacen que una ciudad sea amable, 
capa de expresar la diversidad y potenciar el habitar sin discriminación de algún 
tipo. 
 
“Desde el punto vista físico, el barrio tiene características que quien valla a realizar 
una intervención sobre él, tendrá que conocer previamente los datos del territorio y 
sus condicionantes, el tipo de tejido urbano del área donde se intervendrá, las 
actividades económicas, la proximidad, la cantidad y calidad de los equipamientos 
y servicios en el área de análisis, la red y el tamaño de los comercios, las 
características del espacio público y los tipos de vivienda.”39 
 
“El concepto del <<barrio>> como unidad de desarrollo urbano formada por la 
agrupación de predios individuales con algunas áreas comunes fue gradualmente 
reemplazado por el de <<unidad vecinal>>, planteada como un conjunto 
relativamente autosuficiente de viviendas, con servicios comunes y extensiones 
considerables de área libre. La unidad vecinal fue, finalmente la síntesis completa 
de los componentes y las propuestas de la ciudad moderna.” 40 
 
Este entorno físico no puede entenderse sin tener en cuenta a sus habitantes, se 
debe realizar un análisis paralelo y estrechamente relacionado con lo social, que 
tiene que ver con conocer los habitantes y sus características, las actividades 
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económicas que realizan, las tasas de ocupación, el porcentaje domestico, el nivel 
económico, el grado de cohesión y actividad social según la presencia de 
entidades ciudadanas, el tipo de grupo de convivencia que habitan y habitaran las 
viviendas, la utilización del espacio público que hacen diferentes grupos y 
personas. 
 
En los procesos participativos se determinan las similitudes u objetivos comunes 
y las diferencias entre los habitantes de vivienda colectiva para que de esta forma 
el espacio construido pueda reflejar su idiosincrasia y pueda desarrollarse con 
ellos. 
 
La tesis se centra en los procesos colaborativos en los que participan arquitectos y 
habitantes en la proyectación y construcción de la vivienda colectiva y en la 
manera en que los arquitectos podrían anticipar la posible transformación, con el 
tiempo, de los espacios domésticos que proyectan. En estos procesos el 
arquitecto actúa como orientador, mediador y organizador de las reuniones en las 
cuales los habitantes toman de decisiones con relación a sus viviendas. Los 
procesos participativos son, por ende, espacios para el diálogo entre habitantes y 
arquitectos: los habitantes aportan su experiencia vivencial en el entorno 
construido y los arquitectos aportan su conocimiento técnico. En ellos se utilizan 
medios de representación que permiten que ambos, arquitectos y habitantes, 
puedan comunicarse en el mismo lenguaje, el que les permite visualizar como 
podría ser cada espacio doméstico y su entorno. 
 
El trabajo se fundamenta en fuentes bibliográficas, en trabajos de campo y en 
proyectos de investigación. Con este estudio se pretende que tanto los arquitectos 
como los habitantes puedan comprender mejor los objetivos de los procesos 
participativos para la proyectación y construcción del habitar. En última instancia, 
la participación tendría que dar lugar a viviendas más sostenibles, que respondan 
a las necesidades de sus habitantes y, fundamentalmente, que puedan ser reflejo 
de su identidad. 
 
Tomando en cuenta esta información es posible concluir que los dibujos, los 
mapas, las maquetas, la fotografía y el fotomontaje, combinados, son 
herramientas valiosas para los procesos participativos ya que provocan reacciones 
en los participantes. Los futuros habitantes de una comunidad pueden encontrar el 
espacio que quieren habitar, junto a un estilo de vida con el que se sienten 
familiarizados, en ilustraciones, maquetas y fotografías que serían más fáciles de 
entender para ellos que los planos técnicos. Es por esto que en procesos 
participativos y al utilizar la tecnología como mediadora es conveniente utilizar 
imágenes que ayuden a las personas a tomar decisiones, a recuperar el poder 
sobre su vivienda y tener control total sobre ella. 
 
Proyecto experimental de vivienda PREVI – Lima 
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“Entrevista a las familias. Se llevaron a cabo levantamientos planimétricos 
dibujados sobre las plantas originales, registros fotográficos y con la generosa 
ayuda de las familias se ordenaron cronológicamente los datos. A partir de 
entrelazar levantamiento e historias familiares recogidas de las entrevistas, 
descubrimos procesos que permiten entender la articulación entre el proyecto y el 
proyecto actual de sus habitantes. 
 
La ciudad entendida como collage –no sólo compuesta de diferentes 
intervenciones macro, sino también de un sinnúmero de microtransformaciones– 
aporta a la complejización del tejido social y la integración urbana de los barrios 
populares. Entonces, la ciudad collage es una ciudad viva, una ciudad compleja. 
Barrio, conjunto de casas. Es preciso entender un barrio no como un conjunto de 
casas, sino como una asociación de equipamientos y casas, donde la estructura 
urbana y la arquitectura son vitales para detonar una exitosa evolución del barrio y 
las viviendas. 
 
El colegio de PREVI potencia el uso de los espacios públicos con el desarrollo de 
actividades propias en el parque, generando una superposición de actividades que 
le dan una gran intensidad urbana al barrio. Vecinal = unidad urbana. La estrecha 
relación entre unidad urbana –la plaza– y unidad social –la comunidad vecinal 
capaz de organizarse– promueve la apropiación y cuidado del espacio público 
colectivo. En contraste con la homogeneidad de las urbanizaciones institucionales 
convencionales, el sistema de plazas y pasajes peatonales representa la 
permanencia de un trazado complejo y rico en situaciones urbanas diversas.”41 
 

Imagen 1. Esquemas de Carlos Verdaguer del modelo habitual y el modelo participativo de 
Intervención en la ciudad 

 
Fuente: Velázquez, Isabel y Verdaguer, Carlos. Participación ciudadana en el urbanismo del siglo 

XXI. Valencia: ICARO, 2005 
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Unidad Vecinal Los Portales – Chile 
 
“Al momento de implementar el programa Quiero mi Barrio en la Unidad Vecinal 
Portales, se realizaron entre otras actividades, talleres de auto diagnóstico, 
realización de Censo y creación de comisión Contrato de Barrio con los vecinos, 
en donde quedaron expresadas las aspiraciones vecinales con relación a los tipos 
de proyecto en los que se invertirán los dineros destinados para la Villa Portales. 
 
El conjunto habitacional moderno creado en los años cincuenta es el lugar elegido 
para desarrollar una obra que abarca una superficie de 500m2 del puente principal 
del bloque 2 con una selección de pensamientos y visiones de 260 jóvenes, niños 
y adultos que denotan las transformaciones del espacio que habitan y comparten. 
A través de la ejecución colectiva de un envolvente tipográfico integrado a la 
arquitectura. La realización de la obra unidad vecinal busca fomentar una 
plataforma colaborativa entre organizaciones locales e instituciones públicas y 
privadas y la creación de obras en contexto. 
 
La Unidad Vecinal Portales marca un hito en la historia del urbanismo moderno en 
Chile, como proyecto integral pretendía aportar condiciones de bienestar en el 
habitar bajo el concepto de comunidad y bien común. Creada por encargo de la 
Caja de empleados particulares en edificios  y conjuntos de casas de dos pisos 
que a través de pasarelas y puentes se conectaban armoniosamente creando un 
circuito aéreo que abarca un amplio sector del conjunto habitacional.”42 
 
Tener el poder total de la vivienda implica tener control sobre todas las decisiones 
acerca de su ubicación, forma y tamaño. No obstante, esto resulta complicado en 
el ámbito de la vivienda colectiva ya que los habitantes, en la mayoría de los 
casos, no participan ni en su proyectación ni en su construcción. Es por esto que 
apropiarse del espacio doméstico muchas veces significa, más que transformarlo, 
reconstruirlo. Esto ocurre ya que, tal como ha sido discutido anteriormente, cada 
individuo aspira a que su vivienda exprese su identidad en términos de similitud 
con los miembros de una comunidad y en términos de diferencia dentro de un 
contexto social, para distinguirlo como un ser único. 
 
Por tanto, cada uno tiene una imagen distinta en su mente de cómo quiere que 
sea su vivienda, que, según lo estudiado, proviene de sus memorias, sus 
aspiraciones o construcciones sociales de la realidad. El arquitecto John Turner en 
el libro Vivienda, todo el poder para los usuarios afirma que “Únicamente se podrá 
lograr la diversidad necesaria en los rededores para el alojamiento cuando la 
vivienda venga determinada por los mismos usuarios y las instituciones locales.” 43 
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Es decir, esta diversificación que busca el individuo solo es posible si posee cierto 
poder sobre su vivienda y si puede determinar su configuración. 
 
En un proceso participativo, a su experiencia y conocimiento previo sobre el lugar, 
materiales disponibles y técnicas aprendidas, se suma el conocimiento aportado 
por el técnico sobre la construcción con componentes industrializados, el impacto 
físico y ambiental de la obra, el uso de sistemas pasivos que ahorren energía y el 
empleo de materiales renovables. Un arquitecto, además, domina los medios o 
técnicas de representación y de planificación del entorno construido que ayudan a 
los futuros habitantes de una comunidad a definir la imagen del lugar que quieren 
habitar. Un proceso participativo, es también un proceso educativo, de compartir 
conocimientos. 
 
Existen diversas estrategias o procesos participativos organizados por agentes 
intermediarios especialistas en el tema o por técnicos, ya sean urbanistas o 
arquitectos, que ayudan a los futuros habitantes de vivienda colectiva a participar 
en su proyectación. En estos procesos se toman en cuenta los distintos intereses, 
conocimientos y limitaciones de los habitantes. La finalidad de un proceso 
participativo es negociar y llegar a un consenso, con todos los agentes que estén 
involucrados. 
 
Para recuperar la identidad colectiva es necesario recobrar la unidad, la que define 
el carácter de las diversas comunidades y regiones, y que los habitantes puedan 
personalizar sus viviendas sin olvidar que estas son parte de un entorno 
compartido. En la construcción popular la ‘técnica’ pertenece a la “comunidad de 
hombres” que aprenden unos de los otros, que son parte de un lugar y que 
construyen acorde a este lugar. Asimismo, en los procesos donde colaboran 
‘técnicos’ y habitantes en la construcción de viviendas es posible que habitar y 
construir sigan siendo un mismo concepto y un hecho colectivo. 
 
Continuando con la Concepción Arquitectónica, donde las nociones a tratar 
sustentan el tema principal de la tesis, mejoramiento de vivienda con el desarrollo 
de modelos o prototipos de vivienda bajo el concepto de vivienda semilla, 
mediante teorías y proyectos que propongan en su proceso de consolidación 
mecanismos de flexibilidad, adaptabilidad y productividad, contemplando el confort 
en términos de calidad habitacional. 
 
Para construir una idea clara de prototipo de vivienda, se ha de tener claro que 
una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e 
individual de las personas. Dicho espacio ha de permitir modificaciones y 
adecuaciones según los cambios de los modos de vida de las personas que lo 
habitan. 
 
Partiendo de la solución de vivienda básica, entendida como aquella que además 
de cumplir con calidades mínimas y suficientes de habitabilidad, ofrece unos 
requerimientos mínimos de adaptabilidad. Es decir, una vivienda que permite la 
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evolución y modificación del espacio, el incremento de los habitantes que alberga, 
la adecuación a los diferentes tipos de familias y a los cambios dentro de una 
misma familia. 

En este caso la tipología se adapta perfectamente a la definición de vivienda en 
semilla, se conforma a partir de un cuarto o un habitáculo básico habitable, 
planteado como el germen de una vivienda plena que crecerá con el tiempo según 
el ritmo biológico, histórico, económico y social del desarrollo de la unidad 
habitacional y las posibilidades de los usuarios. Se trata de una vivienda 
progresiva que Inicialmente cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad 
y que plantea ser ampliada, mejorada y completada con el tiempo. 

Elemental arquitectos. Iquique - Chile 

“El proyecto propone dejar de pensar el problema de la vivienda como un gasto y 
empezar a verlo como una inversión social. De lo que se trata es de garantizar que 
el subsidio de vivienda que reciben las familias se revalorice durante la vida útil de 
las viviendas. Esto se consigue haciendo que, conforme las viviendas se van 
completando y construyendo, éstas van aumentando su valor. El patrimonio 
inmobiliario de las familias aumenta conforme pasa el tiempo y las viviendas van 
construyéndose. En vez de diseñar la mejor unidad posible de US$ 7500 y 
multiplicarla 100 veces, los arquitectos se preguntaron cuál era el mejor edificio de 
US$ 750.000 capaz de albergar 100 familias y sus respectivos crecimientos. 

Un edificio bloquea el crecimiento de las viviendas, salvo en el primer y en el 
último piso; el primer piso siempre podrá crecer horizontalmente sobre el suelo 
que tiene cerca (superficie de reserva) y el último piso siempre podrá crecer 
verticalmente hacia el aire (superficie añadida). En este sentido, se plantea un 
edificio que tenga sólo el primer y el último piso construidos. Dado que el 50% de 
la superficie del conjunto de las viviendas sería auto-construida, el edificio debía 
ser lo suficientemente poroso para que los crecimientos ocurrieran dentro de su 
estructura. Por una parte se quería enmarcar (más que controlar) la construcción 
espontánea a fin de evitar el deterioro del entorno urbano en el tiempo y por otra 
parte se buscaba hacerle más fácil el proceso de ampliación a cada familia. 

Se entrega a las familias, las viviendas de 30 m2 con las partes difíciles de la casa 
construidas, como son los baños, la cocina, las escaleras y los muros medianeros. 
Éstos, están diseñados para el estado final, una vez ampliado, es decir, para una 
vivienda de más de 70m². Los arquitectos optaron por hacerse cargo de aquella 
parte de la vivienda que una familia individualmente no podría construir, por 
mucho tiempo, esfuerzo o dinero que invirtiera. 

La participación del usuario se realiza gracias a la posibilidad de poder ampliar su 
vivienda cuando quiera dentro de la estructura planteada. El espacio interior 
adopta configuraciones distintas en cada vivienda dependiendo de los modos de 
vida de cada familia y las posibilidades de estas. Se permite el crecimiento 
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controlado dentro de la estructura receptora. La vivienda crece a partir de un 
núcleo y puede ampliar un forjado interior entre la primera y última planta. 
Además, la vivienda se entrega sin acabados, de forma que el usuario los elija 
cuando se lo pueda permitir.” 44 

Villa Madrid en Limpio - Paraguay 
 
“Villa Madrid es construida por ayuda mutua por la comunidad, gracias al apoyo de 
la cooperación Internacional, representada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, y el CONAVI con sus nuevas formas de promoción 
para grupos organizados. Se presenta una acción clasificable como 
autoconstrucción dirigida, donde la comunidad participa en la marcha de un plan 
establecido por el equipo técnico y tiene un margen de negociación, para ajuste de 
algunos aspectos que tienen que ver con las acciones que se lleven a cabo. Este 
desarrollo se da durante la marcha del proyecto, probablemente con un nivel de 
co-participación creciente. Una de las ideas que se introdujo fue la de la 
especialización de las cuadrillas. Los futuros habitantes se organizaron en grupos 
para especializarse en distintos aspectos de la obra, con la consiguiente mejora de 
la calidad de las partes desarrolladas por cada uno de ellos y el ahorro de tiempo. 
 
Los proyectos de vivienda en Villa Madrid se basan en un área de sala y servicios, 
denominada “núcleo generador”, que se repite en todos los casos. A este núcleo 
se agrega una galería y alrededor del mismo se ubican hasta cuatro dormitorios en 
las sucesivas etapas de crecimiento de la vivienda. Una variante prevé la 
incorporación de un taller adosado. 

La flexibilidad del diseño posibilita ampliaciones con el tiempo. El crecimiento de la 
vivienda se prevé hasta un máximo de cuatro dormitorios, en base a la idea 
original. Se ha tenido en cuenta en la implantación, la orientación, las visuales y la 
construcción de elementos de sombra. La concentración de servicios permite la 
simplificación de las instalaciones de distribución de agua. El uso de paredes 
comunes permite ahorrar una pared por cada dos ámbitos, lo cual al pensar en un 
proyecto de escala de más de 100 viviendas representa un ahorro considerable. 
Las viviendas que se construyen tienen 45 m2, siendo ampliables hasta los 85 m2 
en su máximo desarrollo. 

El arquitecto José Ascanio comenta: “En relación al diseño de las viviendas se 
intentó que fueran varias las opciones, para que la gente tuviera oportunidad 
de elegir, conforme a su forma de vida, aquellas variantes que el proyecto 
dispusiera.” “Aún cuando pensábamos que la orientación sería determinante 
en la ubicación de la galería, la misma fue ubicada en función al uso, con un 
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sentido de uso social, es decir, los usuarios querían ver a los vecinos o no 
querían ser vistos, y conforme esto la galería se ubicaba adelante o atrás”.45 

Case Studies of Residential Open Building - Wenswonen 

“El equipo de Eindhoven liderado por WIllems Van Den Brink, especializado en la 
investigación de nuevos conceptos de habitar, diseñó 38 viviendas flexibles junto 
con el promotor privado Wenswonen. Estas viviendas se organizan en 2 filas 
enfrentadas de 19 unidades cada una, y con un espacio verde central. 

Para la conformación de las viviendas y la agrupación, se utiliza un método de 
diseño colaborativo sistemático, y un proceso de construcción que combina los 
elementos prefabricados y elementos in-situ. 

Se ofrece un módulo básico de vivienda de 2 o 3 plantas. Las distribuciones, las 
fachadas y las ampliaciones de la vivienda pueden ser diseñadas por los propios 
usuarios. El usuario partiría de un diseño básico, al que podría añadirle módulos 
(que se producen en fábrica y después se ensamblan a la plataforma de 
hormigón), ampliar la superficie con la adición de una tercera planta o ampliar la 
superficie por la parte trasera. Una vez que esta decisión en relación a la 
superficie que va a tener la vivienda esté tomada, se puede pasar al diseño 
interior. 

Tanto las instalaciones eléctricas, como las de fontanería y ventilación se han 
diseñado de forma que tengan múltiples puntos de conexión, lo que hace que la 
organización de las distintas estancias no sea algo predeterminado, sino una 
elección del propietario. Un sistema informático personal y diseñado para el 
proyecto en concreto, permite a cada propietario tomar decisiones sobre los 
acabados o el diseño de las fachadas (los elementos se pueden elegir de unas 
series que previamente ha elaborado el arquitecto). Esta elección de los 
componentes se va haciendo paso a paso, y se va obteniendo la información 
económica en cada momento. La posición de los núcleos húmedos y escaleras es 
lo único que viene fijado desde un principio. La participación del usuario se realiza 
durante la fase de diseño y durante la vida útil de la vivienda. Mediante una 
herramienta informática de diseño colaborativo, propuesta por el promotor y los 
arquitectos de las viviendas, se puede variar el módulo básico. Cada vivienda es 
transformable gracias a múltiples puntos de conexión de instalaciones y al uso de 
prefabricados. Las viviendas son ampliables gracias a la posibilidad de cerrar las 
terrazas, al volumen disponible y a la agregación de módulos.”46 

Flexible Housing. Wenswonen 
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“Se plantea una vivienda para una pareja joven con pocos recursos a priori pero 
con expectativas futuras de transformación y adaptación a las nuevas necesidades 
y posibilidades económicas. En una primera etapa se construye una vivienda que 
cubre las necesidades principales, que no son más que tener un hogar cómodo y 
habitable donde comer, dormir y recibir a los amigos. En la zona más cercana a la 
fachada se plantea una estancia espaciosa, la cocina, y un baño para invitados. A 
estos espacios se accede por un vestíbulo de entrada. La zona de noche se 
situará en una entreplanta, abierta sobre la zona de día. 

Con el paso del tiempo el núcleo habitacional de dos personas pasa a ser de tres 
personas. La situación económica ha mejorado y llega el momento de construir la 
segunda etapa prevista desde el comienzo a base de agregar módulos. La 
transformación se puede llevar a cabo aún siendo diferente a la prevista, ya que la 
casa se proyectó para adaptarse a distintas posibilidades. Se trata de una vivienda 
crecedera y evolutiva. Nos encontramos con una vivienda de 3 habitaciones y un 
baño más. La entreplanta podría pasar a ser ahora zona de juego para los niños, 
zona de trabajo o habitación para los invitados. En la tercera fase de la vida, los 
niños han crecido y se han emancipado. La vivienda es ahora demasiado grande. 
Así que la volvemos a adaptar a las nuevas necesidades y modos de vida. En esta 
etapa los espacios que ya no son necesarios (los que eran las habitaciones de los 
niños, el baño suplementario, etc) se pueden desvincular de la parte originaria 
para pasar a configurar otra vivienda independiente, que se puede vender o 
alquilar. 

El ciclo de la casa ha seguido el ciclo de la vida de los habitantes. La única 
condición de partida era tener un terreno lo suficientemente grande para poder 
realizar todo lo que anteriormente se ha descrito. La participación del usuario se 
realiza durante la vida útil de la vivienda, gracias a la estrategia de flexibilidad 
propuesta por el arquitecto.”47 

A la hora de concebir la vivienda mediantes mecanismos de flexibilidad, ya que 
no se pueden predecir los usuarios de esta y tampoco se pueden predecir los 
patrones de vida o actividades requeridas en un futuro, por lo que la flexibilidad es 
clave para su perdurabilidad y para que ésta pueda ser útil en cualquier otra 
circunstancia. 
 
Según Tatjana Schneider y Jeremy Hill “los espacios ‘flexibles’ son aquellos que 
cambian físicamente, a largo plazo o corto plazo, con tabiques que puedan 
ubicarse en diferentes lugares (como en las unidades separables de John 
Habraken), con mobiliario especial o con paredes móviles (como las de la Casa 
Schröder). Para el primer caso definen como maleables aquellos elementos del 
espacio que podrían cambiarse, en la unidad separable, y denominan como 
rígidos los que componen la estructura base que es fija, o el soporte. En una 
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vivienda flexible el arquitecto solo tiene control sobre la parte ‘rígida’ y en ella 
puede establecer pautas o claves, sugiriendo posibles cambios o diferentes 
formas de ocupación. Para ello necesita estudiar las maneras de ubicar los 
elementos o áreas fijas, como los baños y las cocinas además de los accesos. De 
este modo, permite que existan múltiples opciones y que se puedan crear diversas 
combinaciones de espacios. De la teoría de Habraken, de soportes ‘rígidos’ y 
unidades separables ‘maleables’ también derivan los sistemas de construcción 
abierta. Un edificio de viviendas de construcción abierta es pensado como un 
sistema, como los edificios de oficinas con un soporte/envolvente ‘rígido’ y 
espacios interiores ‘maleables’, que se amolda a las necesidades de sus usuarios 
a lo largo del tiempo, y en el cual se implementan técnicas constructivas que 
permiten que el espacio interior o unidad separable pueda transformarse 
fácilmente.”48 
 
Viviendas con elementos rígidos y ‘maleables. El problema que requiere 
solución actualmente es el de alojar a un individuo cuyos requerimientos cambian 
más rápidamente que nunca. Por ello los elementos móviles o maleables podrían 
ser parte de un mecanismo flexible que se amolde a los cambios de sus 
habitantes. La flexibilidad, en este caso, dependería más de las cualidades de los 
espacios que de las acciones que los habitantes podrían realizar en ellos. 
 
Viviendas para Weissenhofsienlung - Alemania 

 
“Diseñado por Mies van der Rohe, podría considerarse como un antecedente de 
las viviendas con envolvente ‘rígido’ y espacio interior ‘maleable’. Mies presentó 
este proyecto en la segunda exposición de la Werkbund en Alemania y se 
construyó en 1927 como parte de un desarrollo residencial para la clase obrera de 
Stuttgart. Su primera estructura de acero cuenta con núcleos de escaleras que 
comunican a los apartamentos de 45m2 y 72m2 de plantas completamente libres, 
sin tabiques, con solo dos columnas que componen el armazón principal. Las 
instalaciones para los baños y las cocinas se encuentran en los muros 
compartidos, que encierran las escaleras, permitiendo que las paredes divisorias 
puedan situarse de diferentes maneras. Mies invitó a varios diseñadores y 
arquitectos a diseñar los espacios interiores de estas cajas para demostrar la 
flexibilidad del bloque y todas las posibilidades que podía ofrecer. Al día de hoy, el 
edificio ha resistido la Segunda Guerra Mundial, se conserva como un monumento 
y en él habitan oficiales del gobierno.”49 
 
Un espacio flexible es también el que el usuario puede cambiar, continuamente, 
durante un mismo día, semana o mes, mediante mecanismos de paredes u otros 
elementos móviles. Este tipo de espacio sería adecuado, teniendo varias opciones 
de uso. Algunas veces las paredes móviles, en lugar de ser flexibles, se convierten 
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en elementos rígidos por su presencia poco disimulada o porque su forma de 
delimitar el espacio o disposición es siempre la misma, según lo establecido por el 
arquitecto. Para que este no sea el caso, los espacios fijos de las viviendas que 
contienen estos mecanismos, como cocinas y baños, necesitan ser funcionales 
antes de que los elementos variables sean añadidos. Las paredes móviles, al ser 
independientes, pueden incluso esconderse dentro de los muros fijos y ser solo 
complementarias, como el mobiliario, delimitando el espacio según la necesidad 
del usuario. En las casas tradicionales japonesas puede observarse este tipo de 
flexibilidad ya que sus espacios interiores están divididos por paredes correderas 
llamadas “fusumas”50. Este sistema permite que las habitaciones se puedan unir o 
separar y que de esta forma los tamaños varíen al igual que su función. En las 
casas japonesas, tanto las paredes móviles como las fijas se construyen con un 
sistema de módulos proporcionales al tamaño de los tatamis o esterillas de paja 
(de 90cm x 180cm) que son tradicionales en la cultura de este país. Estos 
módulos son intercambiables permitiendo flexibilidad en la construcción y que se 
puedan añadir o eliminar habitaciones con el tiempo. 
 
Las paredes y habitaciones móviles, como las que ha sido posible observar en los 
proyectos anteriores, no son capaces de aislar acústicamente los espacios y esto 
podría afectar la privacidad de los habitantes de la vivienda. Dependiendo de las 
necesidades de los usuarios o de su bagaje cultural éstas podrían ser útiles o no, 
pero en el caso de vivienda colectiva los arquitectos necesitarían ofrecer opciones 
que se adapten a todo tipo de personas y exigencias. 
 
Ser en un espacio significa relacionarse con él, identificarse, dotarlo de ciertas 
cualidades que lo hacen propio, que protegen la intimidad de cada individuo. La 
función del individuo en su espacio doméstico es actuar en él pero también sobre 
él. Esto ha sido pasado por alto al concentrarse en la función de la forma del 
espacio doméstico. Esta forma no puede considerarse como fija o estática ya que 
el individuo necesita actuar sobre ella. En la actualidad, incluso, la forma de actuar 
del individuo puede ser tan volátil que el espacio podría mutar con él 
constantemente. 
 
Hoy en día, muchos arquitectos continúan en la búsqueda de un lenguaje 
emocional, proyectando viviendas adaptables o flexibles, para un individuo 
“flexible”. Este lenguaje, por tanto, también necesita ser “flexible” ya que esto es lo 
que identifica al individuo contemporáneo, su “flexibilidad”, el constante cambio de 
opiniones y decisiones. Sin embargo, no se debe olvidar que estas viviendas no 
deben ser ‘burbujas aisladas’. El individuo con su volátil vida, aún siendo un ser 
único e irrepetible, sigue siendo e identificándose como parte de un colectivo. 
 
Hoy en día la disminución de los ingresos familiares, consecuencia del aumento 
del desempleo, de la precarización y la informalidad del trabajo hacen pensar en la 
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pérdida de validez de la teoría de generación de empleo para que con los ingresos 
obtenidos el individuo pueda acceder a bienes y servicios para la satisfacción de 
sus necesidades. 
 
A partir de las tendencias que indican que el dinamismo del capital no será 
suficiente para reintegrar a la mayoría de los trabajadores al mercado laboral, la 
investigación sustenta la contraposición del concepto de vivienda - máquina de 
habitar heredado de los postulados modernos. 
 
En cuanto a los mecanismos de productividad, este proyecto hace referencia a 
los espacios para el trabajo productivo contemplados dentro de la estructura 
funcional de la vivienda y la heterogeneidad de actividades en la vivienda como 
punto de partida para el desarrollo del concepto de vivienda productiva, no como 
referencia exclusiva al espacio de reproducción y producción para autoconsumo 
sino resignificando a la vivienda como activo y como ámbito generador de 
ingresos y beneficios económicos de la familia. 
 
Para la realización del trabajo se ocupan áreas de la vivienda generándose 
interferencias entre las distintas actividades de la familia. En las entrevistas la 
valoración de los emprendedores corrobora que el espacio que disponen para 
trabajar es insuficiente y desfavorece el desempeño y el crecimiento de la 
actividad. Asimismo, expresan el problema de acceso a préstamos para la 
construcción o ampliación del lugar de trabajo, explicitándose una demanda no 
contemplada en la Ley de Vivienda. La vivienda como mecanismo productivo es 
un nuevo concepto de concebir una vivienda familiar con la generación de su 
propio empleo en su misma casa y de esta manera dar solución a muchos 
problemas económicos en los hogares. 
 
A nivel arquitectónico la vivienda productiva fortalecería la identidad del sector y el 
mejoramiento sustancial de las condiciones de vivienda y calidad de vida, además 
de apoyar otros ámbitos pertinentes al área. 
 
“LA VIVIENDA PRODUCTIVA. La crisis del sector rural tanto en Colombia como 
en el resto de Latinoamérica es evidente. Quienes estamos untados de campo 
tenemos la obligación de exponer propuestas para salir de la encrucijada. 
 
El concepto rural debe cambiar. Necesitamos granjeros orgullosos de su tierra, en 
la cual además de mantener renglones comerciales (cacao, caña, papa, arroz, 
etc.) tengan una vivienda productiva o una granja integral. Hoy nos referiremos 
concretamente al nuevo concepto de vivienda productiva, el cual encierra 
básicamente el aprovechamiento de los elementos existentes en una casa por 
parte de las personas que la habitan. La vivienda productiva no necesariamente 
tiene que ser autosuficiente. Puede ser aquella que recibe el sol y las aguas en 
sus techos y dispone de un espacio adicional, el solar a la huerta donde poder 
cultivar o criar algunos animales. Puede ser aquella que dispone de corredores, 
establos, depósitos, sótanos o terrazas utilizables en la producción de artesanías, 
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transformación de productos agroindustriales o molinos para la utilización del 
viento. Los espacios y construcciones adicionales en la vivienda productiva 
pueden usarse en talleres de ebanistería o herrería, guardería, tienda, depósito de 
materiales, hospedajes adicionales u ocasionales para turistas, restaurante, centro 
de acopio, embarcaderos y pastajes, etc. 
 
La decisión de qué tipo de actividad se puede desarrollar en la vivienda, depende 
del inventario que se haga de los recursos físicos, humanos, de capital, de 
tecnologías disponibles, así como de la facilidad de obtener los recursos externos 
de la propia región o de regiones distantes. Voy a citar un ejemplo, adaptado a 
nuestra realidad: Tenemos un corredor trasero aledaño a la cocina, en este lugar 
cabrían jaulas para gallinas. En la región se produce maíz y también se puede 
producir Azola. En un solar de la casa se puede sembrar caña para guarapo y el 
subproducto de las gallinas sería la gallinaza que sirve para abonar la huerta y la 
era de maíz. 
 
El producto, que son los huevos, sirve para alimentar la familiar. En caso de no 
utilizarse todos los huevos, podrían servir para producir panadería casera para la 
venta. Aunque en el trópico no existen estaciones extremas, sí se presentan 
épocas estacionarias por cosechas, inviernos y veranos donde es necesario 
racionalizar el uso de la mano de obra. Aun los días lluviosos que impiden el 
laboreo de la tierra pueden emplearse en los corredores en actividades de 
transformación. 
 
Si las familias de una región producen quesos, encurtidos, jamones o artesanías, 
no llegarán a ser grandes fábricas pero al asociarse en cooperativas pueden 
acreditar y mercadear marcos de origen con características únicas. 
 
Estos son tan solo ejemplos de lo que se puede hacer si se aprovechan los 
recursos. Se trata de disminuir al máximo el número de egresos y aumentar en lo 
posible los ingresos, gracias a la utilización de factores tales como la ubicación de 
la vivienda o las aptitudes de quienes la habitan, y los productos o subproductos 
de la región. 
 
Personalmente, creo que esto ayudaría a dignificar el campo y las regiones 
semiurbanas. Frenaría los crecientes niveles de inmigración y haría personas 
dignas que en el continuo intercambio de bienes y servicios conformarían 
verdaderas comunidades unidas, libres e independientes.”51 
 
Para promover un desarrollo humano sustentable, y haciendo hincapié en las 
actividades económicas que están fuera del sector empresarial, se propone la 
construcción consciente de una alternativa a las políticas macroeconómicas a 
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través de un sistema de economía centrado en el trabajo y en oposición a la 
fuerza del capital la economía popular o economía del trabajo. 
 
La economía del trabajo está conformada por unidades domesticas definidas por 
Coraggio como: “un grupo de individuos, vinculados de manera sostenida, que son 
de hecho o de derecho solidaria y cotidianamente responsables de la obtención 
(mediante su trabajo presente o mediante transferencias o donaciones de bienes, 
servicios o dinero) y distribución de las condiciones materiales necesarias para la 
reproducción inmediata de todos sus miembros…. Puede abarcar o articular uno o 
más hogares (entendiendo por hogar el grupo que comparte y utiliza en común un 
presupuesto para la alimentación, la vivienda y otros gastos básicos), 
correspondientes o no, basados en la familia o no, y participar en una o más redes 
contingentes comunitarias de reciprocidad o publicas de redistribución social 
presentes en la sociedad local.”52 
 
Desde esta perspectiva el proyecto se centrara en aquellas actividades 
productivas desempeñadas en la vivienda que trasciendan las necesidades de 
subsistencia y consumo familiar, haciendo énfasis en aquellas actividades 
generadoras de bienes y servicios que aumenten el ingreso o disminuyan el 
regreso de la familia. 
 
Por último refiriéndonos a los mecanismos de adaptabilidad, en el libro Flexible 
Housing Tatjana Schneider y Jeremy Hill definen “un espacio ‘adaptable’ como 
uno que puede tener varios usos, es decir, como un recinto de posibilidades. Las 
habitaciones adaptables son indeterminadas, sin designación, prestándose a que 
en ellas se pueda llevar a cabo cualquier tipo de actividad o función.”53 En una 
vivienda cuyos espacios interiores posean dimensiones similares o sin una 
jerarquía estipulada cualquier habitación puede adaptarse para convertirse tanto 
en un dormitorio como en un salón, un comedor, un estudio o una sala de juegos. 
 
Es decir, que cada ámbito de la vivienda, tal como se ha discutido anteriormente, 
podría devenir en una ‘sala de estar’ o ‘de ser’. Estos ámbitos, sin embargo, 
necesitan poseer ciertas particularidades que ayuden a sus habitantes a 
apropiarse de ellos dotándolos de nuevas cualidades. Así, con el tiempo, el 
espacio doméstico se convierte en una parte importante de la vida de cada 
persona. Adaptar una vivienda es, por tanto, ‘dialogar’ o interactuar con ella, 
interpretando y aprendiendo de sus particularidades para sacar provecho de ellas. 
La vivienda, a su vez, aprende de sus habitantes al adquirir otras cualidades. Un 
individuo se reconoce en su vivienda al personalizarla. La adaptabilidad depende 
de las cualidades de los espacios pero también de cómo los habitantes actúen en 
y sobre estos espacios. 
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Por tanto, el lenguaje que se utilice para proyectar una vivienda actual, necesita 
ser muy claro, para que sea entendido por sus habitantes, pero también limitado a 
unas pautas puntuales que den pie a un número ilimitado de alternativas. Es decir, 
en una vivienda con espacios determinados para ciertas funciones un individuo se 
sentiría condicionado, pero en una vivienda en la que tuviera la libertad total de 
hacer cualquier cambio se sentiría a la deriva, sin opciones que lo ayudaran a 
definir su identidad. 
 
Viviendas experimentales Diagoonen Delft 
 
“Diseñadas por Hertzberger en 1967, podrían verse como un precedente a las 
viviendas adaptables, para el individuo “líquido”, que se construyen en la 
actualidad. Estas viviendas contienen, en su interior, dos núcleos fijos de servicios 
pero el resto del espacio es indefinido, libre para que sus habitantes puedan 
disponer de él según sus requisitos. Las habitaciones en la segunda planta 
disponen de diferentes alturas permitiendo que existan vistas diagonales entre una 
y otra. De esta manera, Hertzberger ofrece claves de cómo hacerlas propias y 
cambiarlas según sus cualidades y las preferencias de sus usuarios. Por tanto, 
estas viviendas se basan en un lenguaje arquitectónico particular que puede ser 
reinterpretado por sus habitantes, de manera que se apropien de sus espacios. A 
través de los años, estos espacios van cambiando, al igual que las necesidades y 
los gustos de sus usuarios o los usuarios mismos, mientas su armazón o 
estructura se mantiene incólume al paso del tiempo.”54 
 

Las viviendas sociales construidas en Mulhouse - Francia 
 
“Contienen espacios indefinidos pero con claves para que sus habitantes se 
apropien de ellos. El arquitecto francés Jean Nouvel estuvo a cargo del plan 
parcial para estas viviendas. El proyecto formaba parte del 150 aniversario de la 
Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) y la Cité Manifesté, creada 
para sentar las pautas de una vivienda social que privilegie la calidad de vida de 
las familias de obreros. 
 
En la Cité Manifeste se proponen tres principios básicos que habrían de facilitar a 
las personas la apropiación del espacio doméstico: permitir que el inquilino 
participe en la creación de su vivienda; promover un dialogo entre lo natural y lo 
construido; y jerarquizar los espacios, distinguiendo entre públicos o privados y 
ambiguos. Nouvel pretendía que el proyecto de Mulhouse se convirtiera en una 
reflexión sobre el hábitat del futuro por lo cual propuso que arquitectos emergentes 
con nuevas ideas, como Lacaton y Vassal, Duncan Lewis de Scape Architecture y 
Block, Mattieu Poitevin de Art’M Architecture, Shigeru Ban y su colaborador Jean 
de Gastines, proyectaran los bloques de viviendas. Estos arquitectos propusieron 
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la construcción de viviendas adaptables que los habitantes pudieran 
personalizar.”55 
 
MVRDV, Winy Mass, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries 
 
“Utilizan como punto de partida para proyectar, datos estadísticos e información 
proveniente, en parte, de conversaciones que mantienen con los futuros 
habitantes de las viviendas que proyectan. En una entrevista con Jun Aoki, Maas 
argumenta: “How to position architecture in a society that becomes more complex, 
bigger, more mobile, more heterogeneous, more explosive? ‘Dialogue’ and 
‘communication’ seem to be necessary to connect with that society, the users, and 
all other parties that are involved in the making of buildings.”143 Por tanto, para los 
arquitectos de MVRDV la clave para proyectar edificios en una sociedad compleja, 
heterogénea y “líquida” es la comunicación y la colaboración con sus habitantes y 
con todas las personas que intervienen en su construcción. La comunicación, el 
diálogo y la negociación, ayudarían a encontrar las pautas que se utilicen para 
proyectar edificios más acordes a los modos de habitar contemporáneos. La 
información procesada por los arquitectos de MVRDV se convierte en parte del 
lenguaje común que puede ser comprendido por todas las personas que guardan 
alguna relación con el edificio, ya sea porque lo habiten, porque participen en la 
proyectación y construcción o ambas. Las estadísticas organizan la información 
compleja y la convierten en diversas formas, colores, texturas y materiales que 
representan a la sociedad compleja. Mass, Van Rijs y De Vries, al recibir un 
encargo, lo analizan y redefinen transformándolo en arquitectura. 
 

Los miembros de MVRDV creen que la mejor forma de expresar la individualidad 
en el espacio doméstico es mediante la intervención del usuario, intentan que en 
sus proyectos existan claves o pautas para la reorganización de los espacios sin 
imponer una forma de habitar. En los edificios que proyectan los clientes tienen la 
oportunidad de adquirir una vivienda para convertirla en un hogar en lugar de 
‘comprar un hogar’.”56 
 
Las viviendas de MVRDV presentan variaciones en fachadas pero éstas no tienen 
posibilidad de cambio, por lo que se limitan a diferenciar tipologías. Los habitantes 
pueden escoger una vivienda, si ésta no es asignada, que responda a su forma de 
habitar, con una fachada que se acerque a la imagen que quieren proyectar y que 
los identifique, pero no pueden adaptarla por completo a sus hábitos cambiantes, 
la vivienda no puede mutar con ellos. 
 
Las viviendas proyectadas por arquitectos contemporáneos referenciados 
anteriormente, demuestran haber tenido éxito con sus espacios adaptables ya que 
sus habitantes se han apropiado de ellos y los han ajustado a su forma de habitar. 
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La función social del arquitecto lleva a construir viviendas tipo, que siguiendo el 
paradigma del movimiento moderno, serían ‘máquinas de habitar’ para el individuo 
moderno. Estas máquinas facilitan las funciones tipo del individuo, por lo cual 
satisfacen sus necesidades prácticas y algunas de sus necesidades emocionales. 
Sin embargo, no satisfacen una de sus necesidades, de sus funciones: la de 
actuar sobre sus espacios, de ‘dialogar’ e identificarse con ellos. Por esta razón 
algunos arquitectos comenzaron a estudiar la relación emocional de los individuos 
con los espacios que habitan, buscan un lenguaje emocional que pueda transmitir 
al proyectar viviendas, para que sus habitantes ‘dialogaran’ y actuaran sobre ellas. 
Actuar sobre una vivienda no necesariamente significa transformarla físicamente, 
simplemente con que sus espacios se distribuyan o sean utilizados de diversas 
maneras esta puede variar y ser parte esencial en la vida de sus habitantes. 
 
Como cuarto y último tema a tratar, se teoriza en la Concepción Tecnología y 
Ambiental, en este aspecto se realiza un análisis de los temas que lo abordan 
teniendo en cuenta parámetros sistematizados, estructurales, ambientales y 
bioclimáticos. 
 
Partiendo del sistema constructivo, en términos generales un sistema es la 
combinación de partes reunidas para obtener un resultado o formar un conjunto, 
un sistema constructivo será un conjunto de materiales, elementos y técnicas 
ordenadas racionalmente para poder realizar un objeto arquitectónico. A su vez un 
sistema constructivo industrializado será un sistema constructivo en el cual se 
aplican ciertos principios de la técnica industrial, como son la producción en serie, 
la repetición de elementos, la coordinación dimensional, la producción masiva, el 
uso intensivo de las maquinas y la especialización de la mano de obra. 
 
La construcción de viviendas con piezas estándar, uniformes, permite la 
unificación visual del conjunto, mejorando la estética de la vivienda colectiva. 
 
Le Corbusier, por ejemplo, diseñó la Maison Dom-ino en 1914. “Esta consistía de 
un sistema de columnas y losas prefabricadas que se construiría como soporte 
para emplazar diferentes unidades de viviendas. Las viviendas se ensamblarían 
de distintas formas según fuese necesario, combinando componentes 
industrializados con la estructura como base. El esqueleto estructural sería 
independiente del funcionamiento de la planta, o las plantas, y de la fachada del 
edificio. La Maison Dom-ino puede verse como un precedente a los proyectos de 
Gropius y de los soportes y unidades separables que serían desarrollados 
posteriormente.”57 
 
Walter Gropius, por su parte, comenzó a desarrollar en 1909 la idea de producir 
componentes prefabricados para viviendas que pudiesen ser combinados de 
distintas formas. Gropius coincidía con Le Corbusier en que la ‘máquina’ liberaba 
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al individuo de gran parte de sus labores proporcionándole más tiempo libre y por 
lo tanto mejor calidad de vida. Estaba convencido, además, de que la elaboración 
masiva de productos los hacía más accesibles a todo el mundo y aminoraba su 
costo. Gropius definía una pieza estándar como un “…prototipo simplificado y 
práctico de un objeto de uso corriente que resulta de una síntesis de lo mejor de 
sus formas originales”.58 Por esta razón, aunque inicialmente favoreciera la 
fabricación de elementos estándar para la construcción de viviendas (paredes, 
suelos, techos), luego pretendía combinarlos según los distintos modos de vida y 
costumbres de sus habitantes, proporcionando al arquitecto y al constructor de 
una gran gama de posibilidades al momento de proyectar y edificar. No obstante, 
desde su punto de vista, la homogeneidad era símbolo de una cultura superior 
mientras que la individualidad era arbitraria y promovía el aislamiento. 
Considerando esta contradicción habría que analizar hasta qué punto promovía la 
diferenciación de los espacios en la creación de viviendas. 
 
A lo largo de los años varios arquitectos han continuado proyectando y 
construyendo viviendas con elementos prefabricados. Uno de estos arquitectos es 
Moshe Safdie, creador de Habitat ’67 que “consiste de módulos de viviendas 
totalmente prefabricadas y ensambladas en situ. El desarrollo fue diseñado para 
integrar los beneficios de los suburbios, los jardines, el aire fresco, la privacidad, y 
los entornos multinivel con la economía y la densidad de un urbanismo moderno 
todo en un edificio de apartamentos. Se cree que ilustran los nuevos estilos de 
vida que viviría los usuarios en las ciudades.”59 
 
Los sistemas de ensamblaje de componentes o módulos prefabricados han 
permitido que se puedan construir distintos tipos de viviendas dentro de un 
conjunto y que estas mantengan una apariencia semejante pero resulta 
complicado adaptarlos a diversas localidades o situaciones. Esto se debe a que 
los elementos de construcción que las componen no pueden ser encontrados en 
cualquier lugar, no necesariamente se adaptan a variadas condiciones climáticas o 
se ensamblan mediante técnicas que no son reconocidas en diversas regiones. Es 
por ello que se han desarrollado teorías de construcción de viviendas, como la 
teoría de soportes y unidades separables de Habraken, que pueden aplicarse en 
cualquier país o región considerando su tecnología, producción de componentes 
prefabricados y diferencias culturales. 
 
Continuando con el tema referido a la materialidad, esta consiste en una 
particular relación entre los diferentes elementos capaces de orientar según un 
sentido los actos de las operaciones que realizamos como arquitectos. Para esto, 
conocer un objeto es en el fondo, tener conciencia de su naturaleza, y las 
percepciones más objetivas que tenemos de éstos son aquellas que nos revelan la 
naturaleza misma de los objetos mediante su análisis y comprensión. Se trata 
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entonces, de analizar no solamente lo que nos revelan por su existencia, sino por 
su conformación, en donde se revelan los contenidos y características expresivas 
de su constitución. 
 
Esta articulación en que se organiza la materialidad significante, nos permite 
formular un instrumento de lectura. Partiendo de esta articulación se prevé el 
análisis y distinción de diferentes elementos que entran en juego; entendiendo que 
la forma de la expresión arquitectónica se da por medio de la imagen, que los 
materiales ordenados ofrecen el problema, entonces es saber cómo en la 
expresión arquitectónica se han escogido y seleccionado los materiales que la 
constituyen. 
 

Los individuos que componen una colectividad comparten una cultura, es decir, un 
conjunto de conocimientos, costumbres y tradiciones. Las tradiciones son el 
resultado de los hábitos o prácticas cotidianas. La solución a un problema, que se 
repite porque es eficaz, se transforma en un hábito que con el tiempo deriva en 
una tradición. Por tanto, las técnicas tradicionales de construcción son formas 
de construir que son aceptadas y adoptadas por un grupo de individuos por su 
funcionalidad y que se transmiten de generación en generación. La construcción 
popular deviene, de esta manera, en tradicional, ya que sus creadores habitan al 
construir mediante técnicas tradicionales que les pertenecen y dominan. 
 
Se debe conocer o estudiar las técnicas tradicionales de la región donde se va a 
construir, interpretándolas manera que los habitantes del lugar puedan seguir 
teniendo control de su entorno y habitar construyendo. Estas técnicas, en 
ocasiones, son olvidadas y la función del arquitecto, en este caso, sería vincularlas 
en lugar de comenzar de cero, tomándolas en cuenta al proyectar y capacitando a 
los habitantes para que las empleen en la construcción de sus viviendas.  
Asimismo, puede concentrarse en innovar o crear nuevas estrategias a partir de 
estas técnicas. De esta manera, las técnicas tradicionales podrían evolucionar con 
el tiempo. 
 
Las técnicas tradicionales de construcción se han de combinar con nuevas 
técnicas con el objeto de crear una arquitectura vernácula contemporánea. En una 
sociedad globalizada es más sencillo conseguir todo tipo de materiales de 
construcción, en cualquier localidad, y conocer diversas técnicas de construcción, 
por lo que edificar viviendas que respondan a la identidad de una comunidad 
puede depender de las técnicas tradicionales que se empleen. 
 
En el caso de la flexibilidad, se trata de proyectos que incorporan un grado de 
libertad que da cabida a la existencia de diversos modos de vida, “basándose en 
la simpleza a través de la movilidad, isotropía (homogeneidad espacial) o 
adaptación de los elementos divisorios o componentes del interior de la vivienda. 
Puede existir flexibilidad física –elasticidad en la disposición espacial– o 
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tecnológica –nuevas soluciones en la construcción y en la incorporación de 
nuevas tecnologías–.”60 
 
Cuando hay diversidad se produce una búsqueda de variedad, variedad y 
diferenciación a través de la combinación de espacios y de elementos 
tecnológicos móviles de agrupación. Al aplicar variabilidad a la vivienda colectiva 
se evita proyectar espacios definidos, sino dar lugar a la incertidumbre de la forma. 
 
“La planta de la vivienda colectiva puede experimentar dos tipos de mutaciones: 
dentro de sí misma (transformabilidad interna) o fuera de sus límites 
(transformabilidad externa). Ambos casos admiten cambios en la forma original, la 
diferencia está en que el primer grupo no altera sus límites o el cambio no tiene 
relación con su cáscara. En el segundo conjunto existe una relación directa con el 
terreno que la acoge, es decir, puede existir crecimiento (en planta o en corte) o 
relaciones diversas con el entorno inmediato (espacios intermedios y llenos 
enfrentados a vacíos equivalentes). Para el desarrollo de la transformabilidad 
interna, se detallan a continuación las características de las tres tipologías 
definidas, ejemplificándose con casos relevantes. 
 
1. Planta libre: es la ausencia de distribución o partición espacial, lo que permite 
un margen de libertad en cuanto a cambios de usos y jerarquías. Es una abertura 
del espacio ligada a la idea de liberación, porque se manifiesta a través de 
espacios abiertos o unitarios, supresión de pasillos, módulos regulares que 
definen lineamientos y estructura mínima interior. Esta tipología permite un juego 
de ordenaciones infinito, admitiendo la mayor variabilidad posible de la planta.”61 

Imagen 2. Edificio de viviendas De Kaai, Amberes. Bélgica (Arqs. Neutelings y Koonig, 1990-92) 

Tipo de vivienda: superpuesta 
Superficie viviendas: 65 m2 

Flexibilidad: física. Espacio central único sin divisiones 
Diversidad: volumen independiente de programas servidores fijos 

Variabilidad: reversible. Distribución interior libre 
Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Flexibilidad 

 
“2. Planta móvil: es aquella que contiene en su interior uno o más elementos 
móviles, que permiten la subdivisión del espacio en recintos menores y/o de 
tamaños diversos. Su concepto está basado en la ligereza y en la apertura a la 
posibilidad de diversas de plantas, proponiendo la variabilidad –reversible o 
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 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-69962004005800022&script=sci_arttext 

61
 Ibíd.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Flexibilidad
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irreversible– como su lema fundamental. Algunos de los elementos móviles que se 
incorporan son: tabiques, puertas correderas, muebles y aparatos.”62 

Imagen 3. Viviendas para empleados de correos Canale 3. Boudon, Michel, Monnot arquitectos 
París, Francia 1989 - 1991 

Superficie viviendas: 42 m2 
Flexibilidad: física. Espacio único y variable gracias a tabique giratorio 

Diversidad: espacios servidores fijos y agrupados al interior de la planta. Posibilidad de 
diferenciación programática diurna y nocturna 

Variabilidad: reversible. Espacio principal libre de distribuciones y subdivisible por la fijación del 
tabique giratorio 

Fuente: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/375/37505821/37505821_1 
 
“3. Planta de recintos neutros: es aquella que, si bien posee habitaciones definidas 
e inamovibles, es capaz de proponer diversidad por la equivalencia o 
diferenciación en el tamaño de sus espacios. Se trata de sucesiones de recintos 
con una o más aberturas que permiten y definen un recorrido característico. Son 
espacios conectados de formas heterogéneas que admiten diferentes 
ordenaciones del programa requerido por sus usuarios. La intimidad se hace 
variable, dependiendo del modo de entender la vivienda por sus habitantes y de 
sus deseos de exposición o aislamiento del programa. La flexibilidad está dada en 
el uso de habitaciones sin nombre.”63 

Imagen 4. Lofts calle Malabia (Planta primer piso, Planta segundo piso, Planta tercer piso) 
AFRA.Armendares, Ferreiro y Rey arquitectos Buenos Aires, Argentina 2000 - 2001 

Tipo de vivienda: pareada 
Superficie viviendas: 120 m2 

Flexibilidad: física. Tres plantas superpuestas y acceso en segundo nivel 
Diversidad: espacios servidores fijos y agrupados en un extremo de la planta 

Variabilidad: reversible. Primer nivel de recintos equivalentes (dormitorios) y segundo y 

                                                           

62
 Ibíd.  

63
 Ibíd.  
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tercer nivel de espacios únicos y doble altura. Programas distribuibles según cercanía o 
lejanía al acceso y/o la calle 

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n58/art22.pdf 
 
Viendo la transformabilidad como la capacidad de la vivienda colectiva de dar 
lugar al cambio, por medio de la incorporación a la planta de los tres conceptos 
básicos: flexibilidad, diversidad y adaptabilidad. La utilización de ellos por 
separado o su combinación genera lo que se define como planta transformable. 
 
Para concluir con las nociones que abordan el tema de la concepción tecnológica 
y ambiental y no siendo menos importante que los anteriores temas teorizados, a 
continuación se teorizara en lo referente al tema de sostenibilidad y 
sustentabilidad aplicados a la vivienda. 
 
Es un objetivo de este proyecto asegurar la sostenibilidad de las viviendas, tanto 
en su proceso de producción como en su uso, desarrollando el diseño de 
elementos que pueda ofrecer el mercado para incorporar en la construcción de las 
mismas, que aseguren su funcionamiento eficiente, así como los sistemas de 
control que posibiliten al usuario la funcionalidad óptima de las viviendas y su 
mantenimiento. 
 
La construcción sostenible se basa en la priorización del reciclaje y el uso de 
productos y energías renovables frente a la tendencia actual de explotación de 
materias primas. Esta tendencia tiene en cuenta todos los aspectos de la vivienda: 
materiales de construcción (sin desechos tóxicos y bajo consumo de energía), 
técnicas de construcción de bajo impacto ambiental, ubicación de la vivienda, 
relación con su entorno y consumo energético y de otros recursos. 
 
GAIA 3: Vivienda unifamiliar de presupuesto medio – España  
 
“Plantea la construcción en Barcelona de una vivienda unifamiliar de 361 m2 con 
un presupuesto medio de 320,700 euros. Los objetivos más importantes que se 
plantean con esta vivienda son: 
 
 Proyectar una vivienda con una estructura arquitectónica bioclimática de alta 
eficiencia, que responda correctamente a las condiciones climáticas extremas de 
la zona [5º-40º], de forma que no necesite algún sistema mecánico de 
acondicionamiento, ni en invierno, ni en verano. 
 Realizar un ejercicio correcto de integración arquitectónica de captores solares, 
sin el habitual descenso de eficiencia de las propuestas habituales. 
 Integrar una piscina a una vivienda, de tal modo que no afecte a su 
comportamiento bioclimático, y pueda utilizarse cómodamente todos los días del 
año, calentándose por medio de captores solares térmicos. Se puede acceder al 
agua de la piscina directamente desde el invernadero central, sin salir al exterior 
del edificio, y a su vez la piscina permanece independiente de la vivienda, para no 
aumentar su nivel de humedad ambiental, y evitar condensaciones. 
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En base a lo anterior, la vivienda se resuelve en tres plantas, y tiene una 
estructura tripartita. La zona central es un patio cubierto de dos alturas que 
proporciona comunicación vertical entre todas las estancias de la vivienda, y 
permite que se refresquen de forma natural en verano. La parte oeste es la zona 
de día, y la parte este alberga los dormitorios, en dos niveles distintos. 
 
Las innovaciones más destacadas de GAIA 3 son: 
* Tipología arquitectónica de alta eficiencia energética. La vivienda tan solo 
consume un 30 % de lo que consume una vivienda convencional, con la misma 
superficie construida.  
* Captor de vientos y sistema geotérmico de refresco de aire, por medio de 
galerías subterráneas, aprovechando el espacio debajo del forjado sanitario. 
* Utilización de bloques de madera-cemento, para realizar los muros de carga del 
edificio. Estos bloques tienen menor peso que los bloques de hormigón 
convencionales, por lo que su tamaño puede ser mayor. Son más fáciles de 
manipular [se pueden aserrar], y tienen un mayor grado de aislamiento térmico y 
acústico. 
* Iluminación por leds, de muy bajo consumo energético, en más del 30% de las 
luminarias de la vivienda.”64 
 
DISEÑO  DE ECOTECHOS PRODUCTIVOS  PARA  POBLACIONES 
VULNERABLES 
 
“En la búsqueda de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria se establecen los techos verdes o ecotechos que son sistemas 
multicapa para la propagación de vegetación en una superficie expuesta. El 
objetivo de este trabajo consistió en diseñar e instalar sistemas productivos de 
techos verdes para familias desplazadas localizadas en el sector Altos de Cazucá, 
Soacha. El montaje consistió en la siembra de hortalizas para consumo directo en 
recipientes individuales (botellas de gaseosa recicladas de 3 litros), con soportes 
para la recirculación, riego y almacenamiento de agua lluvia. Cada techo puede 
sostener 96 botellas para una capacidad de 288 plantas en 12 m2 de cubierta. Las 
plantas pueden ser cosechadas en ciclos de 1 y 3 meses dependiendo de la 
especie. 
 
Los resultados fueron la instalación y operación del sistema productivo para 
poblaciones vulnerables, donde se evidencia un intercambio de saberes entre la 
comunidad participante, la academia y las organizaciones privadas, sobre 
elementos climáticos, especies vegetales y materiales, que favoreció los procesos 
de autogestión y promovió el uso de tecnologías verdes en territorios populares 
urbanos. 65

 

                                                           

64
 http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10311.html 

65
 Trabajo de grado para optar por el titulo de Ecóloga de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Complementario a 

este artículo se tienen dos más que cubren otros objetivos específicos alcanzados por ésta investigación, los cuales 
comparten tanto área de estudio como planteamientos teóricos. Carolina Forero Cortés 
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A partir del trabajo realizado se identificó que es posible la implementación de 
techos verdes en este tipo de viviendas, lo que permitiría obtener los beneficios 
ambientales, sociales y económicos que este sistema productivo ofrece. Así 
mismo se encontró que realizando ligeras adecuaciones tecnológicas en las 
viviendas, en lo que concierne al reforzamiento estructural de la cubierta es 
posible incrementar sustancialmente el cubrimiento del techo y por consiguiente 
los beneficios asociados de éstos. 
 
Es necesario identificar un lugar, un espacio, un territorio en específico, en el que 
se puedan ensayar y consolidar procesos de sostenibilidad, con una visión 
articulada interdisciplinariamente, que permita intercambiar los múltiples saberes y 
la reintegración de las ciencias para tener una construcción colectiva. 
 
Se concluye el marco teórico con los alcances propuestos inicialmente mediante la 
profunda investigación de los cuatro componentes estructurantes de la 
investigación (concepción del proyecto, concepción urbana, concepción 
arquitectónica y concepción tecnológica y ambiental), dando como resultado la 
base teórica que sustentara el objeto arquitectónico central del proyecto de grado 
como una alternativa que solucionara la disgregación habitacional contemporánea 
expuesta anteriormente, mediante prácticas y soluciones sociales participativas. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

LA VIVIENDA SEMILLA COMO RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE 
VIVIENDA SOCIAL EN COLOMBIA 

 
 

En el país existe una realidad económica-social que tiene mucho que ver con un 
acelerado proceso de urbanización ocurrido en las últimas décadas. Las ciudades 
se expresan como centros de conflictos y contradicciones sociales. Se manifiesta 
en violencia callejera, elevados índices de delincuencia juvenil, falta de empleos, 
chicos que viven en las calles y angustia social.  
 
La desnutrición, la desocupación y la falta de vivienda son sólo algunas de las 
manifestaciones de la situación de desatención en la que vive un amplio sector de 
la sociedad. Nos damos cuenta que este flagelo nos afecta como sociedad. 
Vemos que las ciudades cada vez son más grandes y más inseguras: su 
población crece por efectos del crecimiento demográfico, y de gente que se 
aglutina en las urbes en busca de oportunidades de empleo, cuando la realidad es 
proporcionalmente inversa. 
 
La pobreza crece y toma nuevas formas espaciales en la ciudad. La ya 
denominada "urbanización de la pobreza se manifiesta en las "villas miseria" 
(poblada de nuevos pobres) con condiciones habitacionales deficitarias, 
hacinamiento, viviendas inseguras, insalubridad, carencias de servicios, etc. con 
un denominador común: la falta de viviendas en su más amplia acepción. 
 
Pero la pobreza no sólo vive en las villas miseria. Se expande por toda la ciudad y 
aparece en las calles, en las plazas, y a la salida del cine. Volver la vista y no 
darnos cuenta, es enrolarnos en un modelo de desigualdades e injusticias 
sociales. 
 
El 40 % de los hogares del país padecen condiciones deficitarias de vivienda. Sus 
ocupantes son provenientes de distintos sectores sociales: por un lado, aquellos 
estructuralmente pobres y por otro, los nuevos pobres, aquellos que han perdido 
paulatinamente su poder adquisitivo por pérdida del empleo y han debido reducir 
sus niveles de habitación traduciéndolas en hacinamiento familiar, alquiler de 
habitaciones en hoteles pensión, habitación de tugurios. Sin embargo muchos de 
ellos siguen soñando con aquellas viviendas tipo "chalet", entregadas llave en 
mano, que no pueden pagar porque sus condiciones económicas no lo permiten. 
 
Algunos funcionarios insisten con aquél esquema imposible, sin entender que 
negándose a nuevas posibilidades de construcción o mejoramiento de viviendas, 
lejos de paliar la crisis, el déficit de viviendas aumenta año a año, llegando 
actualmente a 3.600.000 viviendas. Como consecuencia de la pauperización 
urbana, aparecen los nuevos pobres que tienen que adecuarse a un nuevo 
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contexto socio-espacial y económico. Muchos de ellos han engrosado la población 
de las villas miserias, tierras que por lo menos inicialmente, carecen de títulos, 
aunque dándole una nueva imagen. Los modos de habitar y de construir son 
diferentes. Muchos de ellos traen consigo técnicas de construcción con 
mampuestos, ventanas con rejas, y hasta equipamiento de electrodomésticos. 
 
Aunque su hábitat es miserable. Los especialistas coinciden que el número de 
viviendas precarias no ha variado entre el censo de 1980 y 1991. Esto señala que 
existe el hacinamiento en viviendas de mediana y buena calidad compartidas por 
más de una familia, unidas por lazos de parentesco o de necesidad. 
 
Otros han debido habitar en reducidos espacios de su vivienda, ya sea por 
carencia de recursos para ampliarla a medida que se amplía la familia, o por 
obsolescencia de algún sector de la vivienda, o porque han anexado a las 
funciones de la vivienda un local de comercio tal como kiosco, despensa, taller 
mecánico o lavadero de autos. 
 
La pobreza y el problema de la vivienda no se reducen a niveles de indigencia. Y 
por lo tanto exigen múltiples y variada oferta de soluciones. Poder aspirar a una 
vivienda digna no se trata sólo de un problema de carencia de recursos. La falta 
de ejercicio para la gestión de viviendas es en parte atribuida al Estado por 
mantener por años una política de entrega de viviendas "llave en mano' a pagar en 
cómodas cuotas. Es esta una de las maneras de no alcanzar soluciones masivas 
al déficit habitacional, ya que los altos costos de estas viviendas sumados a 
extensos tiempos de recupero posibilitan el acceso a la vivienda oficial sólo para 
un reducido número.  
 
Existen algunas experiencias de ONG's y organismos intermedios en la gestión y 
provisión de viviendas. Estos planes se llevan a cabo con el apoyo de agencias de 
cooperación internacional u organismos nacionales.  
 
En este sentido experiencias puntuales se han realizado por planes de ayuda 
mutua, con o sin empleo de tecnología tradicional, pero cuyos logros sólo 
alcanzan sectores previamente organizados con apoyo y asistencia social y 
grupal. Existen evaluaciones dispares sobre estas experiencias. Algunas 
investigaciones recientes han demostrado que estos métodos, empleados en otro 
contexto socio- cultural, han alcanzado sus logros debido a un sobredimensionado 
esfuerzo por parte de pobladores y técnicos. El sentido de la ayuda mutua fue el 
impulsado por los líderes grupales, difícilmente sostenible en su ausencia; que 
daban como resultado conjuntos de viviendas de extensos tiempos de ejecución y 
en consecuencia, discontinuo control técnico.  
 
Finalmente, otro sector de la población con déficit habitacional, posiblemente el 
más audaz, decidió afrontar la construcción de su vivienda por autoconstrucción 
y/o autofinanciación. El resultado: indeterminado tiempo de construcción, elevado 
precio final, ya sea por deterioro o pérdida de los materiales, la no continuidad de 
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la mano de obra y las compras "al menudeo", y finalmente, dudosa calidad final de 
la vivienda.  
 
Existe la necesidad de oferta de créditos para estos sectores de escasos recursos 
ya que impulsarían emprendimientos de mejora o construcción de nuevas 
viviendas. Actualmente algunas líneas de créditos promovidas por los bancos 
oficiales no alcanzan al sector más carenciado de viviendas. Sólo experiencias 
puntuales, en algunas ONG's están intentando constituir fondos para créditos para 
ampliación o refacción de viviendas, de montos inferiores a $ 3000.  
 
En el mercado abunda una oferta de viviendas destinadas a los sectores sociales 
donde prácticamente no existe déficit habitacional. Estas son viviendas de costo 
superior a $ 30.000, engrosando un mercado que se disputa a los mismos 
potenciales clientes.  
Por otro lado, lamentablemente, no siempre la alternativa de solución a la vivienda 
se plantea en el plano de lo legal y terminan en loteos fraudulentos por delictiva 
gestión inmobiliaria, o en invasiones ilegales de tierra u ocupaciones ilegales de 
inmuebles.  
 
En atención a la realidad habitacional nacional de varios millones de personas, y 
considerando que el déficit lejos de reducirse continúa incrementándose, surge la 
necesidad de proponer esquemas alternativos de construcción de viviendas, 
mejoramiento del parque recuperable, provisión de lotes con servicios, modelos de 
vivienda progresiva, entre otros. Es en esta última línea que se desarrolla el 
presente trabajo de Investigación. Se trata de un modelo de gestión y construcción 
de vivienda donde se propone la construcción de una célula inicial de vivienda, 
tipo casilla, realizada con materiales tradicionales, de bajo costo inicial, pero 
completa y mejorable en el tiempo hasta convertirse en una vivienda tan 
confortable como se pretenda y se disponga de medios económicos para hacerlo.  
Por detrás de la propuesta tecnológica existe un modelo económico-financiero 
diferente, donde el propietario de la vivienda invierte a medida que pueda ahorrar, 
pero mientras ya vive en su casa por un monto cercano a $3000.  
 
Se ha planteado en distintos ámbitos qué sucede con aquellos que no puedan 
progresar en el mejoramiento de este tipo de viviendas. En cierto sector social, la 
experiencia nos demuestra que aunque ello suceda, la familia ha despegado de un 
umbral que la ha situado en condiciones habitables superiores a las que 
mantenían hasta el momento del traslado, y ello constituye por sí un estímulo a 
una forma digna de habitación.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Para comprender el sentido de la propuesta, se transcriben los objetivos 
planteados al momento del inicio de la investigación. Son objetivos de carácter 
amplio, ya que se pretende rescatar un esquema tecnológico que puede tener más 
de una resolución constructiva  
 
1) Proponer una vivienda que satisfaga condiciones básicas de habitabilidad e 
higiene, en forma digna, con las siguientes características: 
* Procedimiento constructivo que pueda mejorarse y completarse en el tiempo por 
el usuario según aspiraciones y posibilidades económicas.  
* Mínimo costo inicial * de tecnología abierta, de manera que permita el reemplazo 
de algunos de sus componentes por otros de similar comportamiento * empleo de 
tecnología simple, de fácil producción, que no requiera grandes inversiones para la 
instalación de la planta ni mano de obra especializada.  
 
2) Poner en manos de organismos ejecutores de viviendas una alternativa de bajo 
costo para la producción masiva de viviendas  
- Los objetivos particulares de la vivienda propuesta son:  
* Realizar una vivienda con tecnología simple y de rápida ejecución. De montaje 
en seco y armado con componentes prefabricados, que trasladen a taller las 
condiciones de fabricación y minimicen resoluciones durante la puesta en obra.  
* El diseño tipológico de la vivienda debe permitir crecimientos en superficie * La 
vivienda deberá contar con servicios básicos: baño y cocina.  
* Racionalizar las instalaciones  
 
Durante el proceso de diseño surgieron algunas premisas que caracterizaron el 
desarrollo posterior. Ellas fueron:  
* De superficie tal que permita definir espacios para los dormitorios y sector de 
estar-cocina  
* Imagen tradicional de vivienda: techo a 2 aguas  



63 

 

6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
 

6.1. CONCEPTO Y TEORÍA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
El resultado de la investigación es una vivienda que cumplió con las premisas de 
diseñar una vivienda de muy bajo costo ( cercano a $ 3000), con componentes 
prefabricados para montaje en seco, y sin estructura antisísmica independiente 
Las características tipológicas se resolvieron de manera simple, por lo que el 
rasgo económico sesgó cada decisión. No obstante, al estar definido el programa 
de necesidades de manera tan ajustada, no era posible escapar al esquema 
básico de diseño.  
 
La vivienda resultante es una vivienda de planta cuadrada, de 37 M2 útiles. En el 
interior sólo está definido el baño, con similares paneles a los de cerramiento 
exterior.  
 
El techo es de chapa galvanizada, sostenido por correas reticuladas metálicas. La 
fundación y el piso se resuelven con platea, y cuenta con las redes internas de 
agua y desagües. Esta vivienda resulta así con una expresión muy austera. 
Carece inicialmente de todo aquello que no constituye lo básico para ser habitable. 

Figura 1. Análisis espacial y mobiliario en un modulo de 3.00 x 3.00 

 
Fuente: Autor 
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Está previsto que cielorraso, revestimiento exterior de mampostería, conexión a 
redes de electricidad, agua y desagües, así como la instalación de artefactos y 
griferías sanitarias sean parte del completamiento de la vivienda que sus 
habitantes deben realizar. Al tratarse de ítems tradicionales, el sistema 
constructivo "semilla", las incorpora sin adaptaciones especiales.  
 
Se pretende rescatar una vez más, el concepto "semilla": bajo costo inicial, 
progresividad constructiva, mejoramiento gradual de la confortabilidad, pero 
conformándose como una vivienda habitable desde el momento del montaje de 
sus componentes. 
 
6.1.1Criterios. 
 
El proyecto se concentra en la generación de un modelo teórico de vivienda, 
basado en los principios de perfeccionamiento y flexibilidad enunciados 
anteriormente, cuyo referente directo es la forma cotidiana del diseño, 
construcción y modificación de estas viviendas. Este modelo procura garantizar la 
habitabilidad, dignidad y calidad del espacio a partir de una serie de estrategias de 
carácter técnico que permiten materializar esta idea, bajo la premisa que los 
aspectos cualitativos de la vivienda deben ser los ejes de desarrollo de la 
propuesta y no los cuantitativos. 
Se propone entonces, una arquitectura dinámica y razonable, que se pueda 
transformar y vivir en el tiempo y el espacio, respondiendo a una familia que crece 
y que puede estar interesada en rentar parte de su casa o emprender un negocio.  
 
La vivienda no sólo cumple la función de albergar y proteger; el espacio que se 
transforma pueda generar ingresos adicionales que financian el perfeccionamiento 
de la unidad. Una planta y fachada libres permiten la flexibilidad, asumir el cambio 
en el tiempo y facilitan el desarrollo progresivo; un elemento indispensable en la 
arquitectura y la familia popular. 
 
Se propone una estrategia espacial-estructural basada en la construcción de una 
serie de núcleos estáticos de servicio sobre los cuales se apoya la placa de 
entrepiso, que puede superar la luz convencional de 3.00 mt utilizada en la 
vivienda comercial y generando una planta libre.  
 
Al solucionar el problema estructural al mismo tiempo que se albergan las 
necesidades de la vivienda (baño, cocina, habitaciones, comercio, punto fijo, etc.), 
la vivienda que se pretenda construir se genera en estos espacios diáfanos, en 
una planta libre capaz de albergar cualquier circunstancia, pasando por un cupo 
de parqueo, tienda, sala, etc. 
 
El modelo propone que la vivienda se entregue al propietario con su sistema 
estructural completo y el desarrollo progresivo se genere al interior con la ayuda 
del diseño y la producción industrial, ya que se propone que los elementos de 
partición y de perfeccionamiento de los núcleos sean de distribución comercial, un 
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modelo viable si se tiene en cuenta el déficit de viviendas que hay en la ciudad. De 
esta manera quien construya, únicamente tiene que entregar los núcleos básicos 
para solucionar las tareas primordiales para habitar la unidad residencial. 
 
Al tener la flexibilidad, posibilidades de progreso y uso flexible del espacio en el 
interior de la vivienda, se le permitirá al usuario terminar su casa de acuerdo con 
las diferentes necesidades y criterios, para lo cual tendrá los productos que ofrece 
la industria comercialmente. 
 
Se plantea entonces un sistema abierto y flexible para trabajar sobre un elemento 
primario ordenador que se denomina núcleo base. Este cumple con las condicio-
nes de sismo resistencia y a su vez, permite diferentes formas de crecimiento, en 
planta y en altura. El tipo estructural será ordenado perimetralmente y se someterá 
únicamente a los objetivos de la generación del máximo espacio libre, limitando el 
uso de particiones en el centro de la planta. 
 
El núcleo base debe actuar como condensador de servicios y alojar espacios con 
sus respectivas instalaciones técnicas sin dejar de ser un soporte estructural de la 
vivienda y servir como aislante acústico entre las viviendas contiguas. 
 

Imagen 5 Prototipo vivienda semilla etapa cero familia núcleo 

 
Fuente: Autor 

 
 

Imagen 6 Prototipo vivienda semilla etapa cero Análisis espacial del interior 



66 

 

 
Fuente: Autor 

 
En la autoconstrucción asistida es muy importante simplificar al máximo los 
procedimientos constructivos de arranque y sobretodo, aquellos trabajos de 
finalización a realizar por los propios usuarios durante las etapas de crecimiento 
de la vivienda, cuando no se puede seguir un control técnico. Se pretende 
constituir un sistema de piezas de prefabricados que suplan las múltiples nece-
sidades de cada usuario La unidad de vivienda propuesta se plantea como un 
gran modulo estructural habitable, compuesto por módulos cada uno de 3.00 mt, 
dimensión que permite que cada espacio que alberga el núcleo cumpla con carac-
terísticas ideales y necesarias para ser utilizado en la forma que se requiera, bien 
sea local comercial, espacio productivo, dormitorio, estar, comedor o sala. 

 
Imagen 7 Prototipo vivienda semilla etapa ocupación. Análisis espacial del interior 
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Fuente: Autor 

 
Imagen 8 Prototipo vivienda semilla etapa consolidación. Análisis espacial del interior 

 
Fuente: Autor 
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Se plantea el diseño de un catálogo tentativo de posibilidades de paneles de 
cerramientos exteriores del espacio inter-núcleos inicial, realizado sobre la base 
de paneles modulados de estibas de madera reciclada, fáciles de montar, con 
diversidad de opciones formales según los requerimientos de cada familia. Estos 
paneles sirven de modelo para futuras ampliaciones o modificaciones que los 
residentes quieran hacer. Así se puede controlar de cierta manera la estabilidad 
técnica y confort de los usuarios sin cohibir sus requerimientos y deseos. 
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7. PROPUESTA URBANA 
 
 

La vivienda semilla es una alternativa de vivienda "progresiva y participativa", 
Progresiva porque es una vivienda evolutiva, que plantea ser mejorada y 
completada.  
 
La progresividad de la vivienda acompaña un proceso financiero también 
progresivo. La importancia del traslado inmediato a un precio comparativamente 
inferior a cualquier propuesta de mercado, es sustentada por el ahorro que hace la 
familia al dejar de alquilar un tugurio. El monto ahorrado de alquiler mensual, por 
reducido que sea, puede ser invertido en el mejoramiento de la propia vivienda 
hasta convertirla en una vivienda similar a una tradicional.  
 
Quizás finalmente, en términos numéricos, la vivienda resulte de costo similar a 
una vivienda iniciada con cimientos, paredes de ladrillo, colocación de aberturas, 
techo... y terminaciones. Pero cuánto tiempo de obra puede haber transcurrido? 
Cuánto riesgo de pérdidas o deterioros inútiles de materiales? Finalmente, 
podremos asegurar que al cabo de varios años de construcción, la familia habitará 
su vivienda?  
 
La vivienda propuesta es una manera diferente de pensar los acopios, la 
reducción de tiempos de mano de obra, la inmediata asignación de recursos, y de 
poner en manos del propio usuario la decisión de mejorar su vivienda, y por ende 
su calidad de vida.  
 
Considero que la vivienda es participativa porque permite al usuario establecerse 
de manera inmediata, apoyándolo técnica y económicamente en una primera fase, 
que constituye sólo el punto de partida.  
 
Es importante que el proceso de la provisión de la vivienda no inicie y acabe en el 
producto inicial. Además del mejoramiento de la vivienda en sí, el usuario 
participará en un proceso de desarrollo integral, que le permitirá ir alcanzando las 
etapas previstas.  
 
Cuando la propuesta tecnológica es acompañada de una propuesta social, otorga 
la opción que a través de cooperativas de trabajo (formadas por los mismos 
usuarios) es posible la provisión de los materiales y la mano de obra de los ítems 
"completables", que el mismo usuario decide.  
 
Por ej.: Mampostería de ladrillos o de bloques, divisiones internas, etc.  
De esta manera, la participación se da en el proceso de construcción y en la 
definición de las terminaciones. La vivienda no es un objetivo cerrado, sino es la 
expresión de un proceso de dignificación y desarrollo humano.  
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Este proceso no es realizado por la tecnología por sí, sino con el apoyo de la 
organización social y comunitaria. Esta tecnología de la vivienda semilla es 
facilitadora de dicho proceso.  
 
 
7.1 CASOS FAMILIAS PERTENECIENTES A LA FUNDACIÓN HORMIGA 
 
 
Propuesta de mejores y nuevos diseños, por medio de métodos de planificación y 
construcción en la renovación de estas viviendas. 
 

Tabla 1. Normativa de vivienda para el barrio las margaritas 

 
Fuente: P.O.T  de Soacha 
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Imagen 9. Propuesta arquitectónica para familias pertenecientes a la fundación hormiga. 

 

 
Fuente: Autor 
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7.2 CONCEPTO Y TEORÍA MEJORAMIENTO BARRIAL 
 
Se explora la historia del sector y la vivienda a partir de los casos seleccionados, 
igualmente  se hace una caracterización de los habitantes previo al diseño 
arquitectónico, que conducen a la reflexión sobre las condiciones del hábitat en 
contextos de pobreza y violencia delimitando las manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas del sector. En el contexto del medio social, el sector de Ciudadela 
Sucre es un espacio de convergencia de múltiples problemas sociales como 
procesos migratorios y desplazamiento forzado. 
 

Imagen10. Propuesta volumétrica mejoramiento de manzana etapa A. 

 
Fuente: Autor 

 
Imagen11. Imágenes exteriores mejoramiento de manzana etapa A. 

 

 
Fuente: Autor 
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8. PROPUESTA TECNOLÓGICA Y AMBIENTAL 
 
 

8.1 CONCEPTO TECNOLÓGICO  
 
La función estructural cumplida por las placas, sumada a la de cerramiento elimina 
las columnas de hormigón de las esquinas y de tramos. Este concepto estructural 
ha sido empleado para formular la vivienda semilla tanto para construcción de 
viviendas en zona sísmica 0 como para zona sísmica 1. Esta "sumatoria de 
columnas" es contenida por un collar estructural que se encuentra a 2,40 mt., por 
sobre el nivel del piso, que cumple la función de vincular las placas a la vez de 
resistir el momento provocado en el eje horizontal de apoyo de las placas. A su 
vez, recíprocamente, el collar se apoya y sostiene por las placas, uniéndose por 
medio de ganchos curvos zincados, tuerca y arandela.  
 
Esta estructura collar está dimensionada de acuerdo al lugar donde será 
emplazada la vivienda: ya se trate de una zona sísmica o no, la cuantía de la 
armadura adquirirá valores acordes a las solicitaciones según el caso, ya que es el 
elemento más importante para enfrentar los esfuerzos horizontales del sismo.  
 
En cambio, si se trata de realizar la vivienda semilla en una zona donde los 
esfuerzos de sismo carecen de relevancia, pero las condiciones de emplazamiento 
aisladas con ausencia de barreras artificiales o naturales, hacen prever que la 
vivienda será expuesta a condiciones desfavorables en caso de viento, la 
estructura deberá ser dimensionada en función de estas circunstancias y arrojará 
secciones de vigas y cuantía de armaduras capaces de enfrentar las velocidades 
de viento del lugar.  
 
Esta estructura de vigas y placas descripta no está dimensionada para soportar 
cargas adicionales. Por lo que el techo es de material liviano y el tanque de agua 
es resuelto en torre fuera de la vivienda. La elección de las técnicas y materiales 
responden a las siguientes premisas respecto a las condiciones de productos: 
masivos, pero a su vez adecuados a cada región flexibles y eficientes, aunque de 
bajo costo livianos y de fácil manipulación, pero de alta resistencia y durabilidad 
variados y diversificados, a la vez que simples de terminación acabada y ejecución 
sencilla económicos, aunque de buenas condiciones de habitabilidad actuales, 
pero acordes con la cultura local 
 
Para iniciar el montaje de las viviendas, en primer lugar, debe realizarse una 
platea de fundación, de hormigón armado. Además de sus ventajas técnicas de 
ser un sistema de fundación apto para la mayoría de los suelos, en el caso de la 
vivienda semilla constituye un plano rígido para apoyo de no conocidas divisiones 
internas, además de presentar una superficie de muy buen acabado superficial 
como para mantenerse como piso de la vivienda, por lo menos en su etapa inicial.  
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Para mejorar la calidad del piso, es posible pulir la platea con máquinas pulidoras 
empleadas para el pulido de baldosas de granito reconstituído, a un precio 
relativamente bajo y resultando un piso de buen aspecto estético, ya que imita las 
mesadas de granito gris o granito reconstituido con pastina de cemento normal, y 
que permite ser limpiado y hasta encerado. Análisis comparativos de costos 
demostraron que la platea constituye una alternativa económicamente ventajosa 
respecto a la consideración de la totalidad de los ítems que reemplaza: cavado y 
llenado de cimientos, mampostería de nivelación, vigas de arriostramiento inferior, 
capa aisladora horizontal, contrapiso, etc.  
 
Partimos del esquema de construir una vivienda con cerramiento de placas Beno 
(bovedillas cerámicas con nervios armados y concreto) simples, porque utiliza 
materiales tradicionales (cemento, ladrillos) convertidos en un panel prefabricado, 
a un costo que compite con cualquier muro de mampuestos. Las características de 
fabricación de las placas, en particular referido a los nervios de concreto armado, 
le otorgan propiedades de resistencia estructural que son incorporadas en el 
concepto de que la sumatoria de placas de cerramiento son tratadas como multi-
columnas, constituyéndose literalmente en tales.  
 
El techo está resuelto con chapas de acero galvanizadas, material de bajo peso y 
excelente impermeabilización. Si bien aporta alta conductividad térmica, tanto de 
frío como de calor al interior de la vivienda, este inconveniente es aislado con el 
completamiento del cielorraso interior de la vivienda. Las chapas son provistas en 
un largo de 3,66 mt, permitiendo cubrir la totalidad de cada uno de los faldones del 
techo a 2 aguas y así evitar solapes (proclives de entrada de agua) y reduciendo 
el número de piezas que componen el techo.  
 
Además al tratarse de un material masivamente comercializado, tradicionalmente 
usado para tinglados y viviendas populares, tiene un precio muy competitivo que 
no igualan materiales con características similares.  
 
 
8.1.1 Sistema constructivo. El proceso constructivo de la vivienda Semilla es 
evolutivo y comprende 3 grandes etapas. La primera de ellas se refiere al montaje 
de componentes en seco: placas, vigas reticuladas, puertas y ventanas, y techo de 
chapas.  
 
La segunda de las etapas es el montaje húmedo, inmediatamente posterior. 
Consiste en el tomado de juntas entre placas y la realización de nervios 
horizontales inferiores que aseguran la estabilidad del sistema.  
 
La tercera de las etapas es abierta y no necesita ser encadenada con las 
anteriores. Se trata de todas aquellas tareas de completamiento, tales como 
revestimiento exterior de mampostería, instalación de cielorraso, y todos los ítems 
que no están contemplados en las primeras etapas.. Al tratarse de la etapa que 
está a cargo del usuario y no constituye parte de la propuesta inicial, no será 
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tratada en este apartado La vivienda se construye sobre una platea de hormigón, 
donde se han previsto insertos metálicos para el anclaje de los paneles de 
cerramiento.  
 
El procedimiento de montaje se inicia con el armado de las 4 esquinas del 
perímetro cuadrado de la vivienda con un par de placas Beno cada una. Estas 
esquinas se sostienen por medio de escuadras metálicas y puntales. Actúan de 
apoyo para el montaje de la estructura superior de vigas y correas reticuladas.  
 
Una vez asegurada la escuadría del conjunto por medio de tensores, las placas y 
ventanas se vinculan por medio de ganchos y bulones a la estructura reticulada de 
vigas que rigidiza el plano superior.  
 
 
8.1.2 Bioclimática. 
 
Estudios han indicado el aumento en la escasez de tierra y la declinación del 
rendimiento global de alimentos, por conflictos de uso del suelo, generando 
demanda de tierra e incremento en el precio de los alimentos (Ibáñez, 2009; Rozo, 
2008).Dando resultado a poblaciones carentes de recursos económicos; que no 
cuentan con el espacio para cultivar o poseer tierras fértiles adecuadas para ello. 

Del mismo modo, el desplazamiento rural hacia las grandes ciudades, viene 
aumentando progresivamente, por diferentes razones: desastres ambientales, 
conflictos armados, intereses gubernamentales etc.  

Por lo tanto hay mayores problemas de seguridad alimentaria y pérdida de mano 
de obra en el sector rural, trayendo como resultados la importación de alimentos y 
mayores costos de vida en las áreas urbanas (Zorraquino, 2008). “Se estima que 
cerca de 1.300 millones de personas de las regiones en vía de desarrollo viven 
con menos de un dólar al día , haciendo imposible satisfacer sus demandas de un 
alimento básico, más de 800 millones de habitantes en el planeta no tienen como 
suplir sus necesidades básicas”. 

El sector Altos de Cazucá evidencia las problemáticas anteriormente 
mencionadas, pues en su mayoría  vienen de un proceso migratorio de 
desplazamiento, de las poblaciones rurales a ciudades capitales, donde hombres y 
mujeres llegan a vincularse a un entorno citadino, huyendo de necesidades 
económicas o víctimas de la violencia. 
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Imagen 12. Proyecto cubiertas verdes. Altos de Cazuca 

 
Fuente: Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Ante estos hechos, se hace necesario plantear nuevas alternativas para superar o 
minimizar en parte esta situación, como pueden ser los sistemas productivos de 
ecotechos o techos verdes utilizados como una tecnología que puede ser frente a 
los problemas del entorno urbano (Kosareo & Ries, 2007) para promover una 
imagen ambiental y fomentar soluciones locales con beneficios ambientales y 
socioeconómicos potenciales para la sociedad (J. C. Berndtsson, Emilsson, & 
Bengtsson, 2006) El sistema propuesto tiene retorno de inversión (Rowe, 2010), 
aplicación de conocimientos locales sobre la agricultura (Carter & Keeler, 2008), 
conexión visual con el campo, integración y acercamientos de los seres humanos 
a la naturaleza (Deffis,1994); permitiendo un aprendizaje experiencial “Aprender 
haciendo”. En este orden de ideas, el objetivo de la investigación fue cuantificar y 
comparar los aportes económicos y nutricionales de los 3 sistemas productivos de 
techos verdes utilizando  diferentes especies de uso alimenticio. 
 
La agricultura urbana aporta a la seguridad alimentaria y mantiene el vínculo entre 
lo rural y lo urbano FAO,1999 en(Méndez et al., 2005) dado que, aumenta la 
cantidad de alimentos disponibles, por medio de la producción doméstica, 
incrementa la frescura y el valor nutricional de los alimentos que llegan al área 
urbana, ofrece oportunidades de empleo productivo o complementario, de tiempo 
parcial en el caso de las familias participantes las mujeres combinan el cuidado de 
los hijos, las tareas domésticas, el trabajo y la producción de alimentos, resaltando 
que  si hay inseguridad alimentaria, hay una barrera para el desarrollo 
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socioeconómico debido a la incapacidad de satisfacer demandas nutricionales y 
de producción (Méndez et al., 2005). 
 
Los techos verdes, coberturas vegetales o ecotechos son un sistema multicapa 
que permiten la propagación de la vegetación en una superficie expuesta, en este 
estudio se utilizan especies vegetales con uso alimenticio (Gutiérrez, 2008). Para 
este caso se utilizaron techos  extensivos: espesor de entre 5 cm y 15 cm, poco 
mantenimiento requieren menor estructura de soporte y costo de instalación 
(Carter & Keeler, 2008). Generalmente se cultivan plantas  herbáceas que tienen 
raíces poco profundas (Schroll, Lambrinos, Righetti, & Sandrock, 2011). Cabe 
anotar que hay otro tipo de cubiertas conocidas como intensivas, que requieren un 
espesor de entre 20 cm y 90 cm y utilizan árboles y arbustos con raíces más 
amplias y demandan mayor mantenimiento (Berndtsson, 2010).Según Berndtsson, 
2010  los techos extensivos sirven para la comercialización de productos como se 
evidencia en la investigación. Las plantas utilizadas fueron 7 , distribuidas en 
diferentes tratamientos y viviendas:  tratamiento 1: lechuga crespa (Lactuca 
sativa) y rábano (Rhaphanus sativus), esta combinación es generalmente utilizada 
por las sustancias alelopáticas del rábano para combatir las plagas que atacan la 
lechuga. Tratamiento 2: cebolla larga Alium fistulosum), cilantro (Coriandrum 
sativum) y lechuga lisa  (Lactuca sativa) y  tratamiento 3: espinaca (Spinaca 
oleracea) y perejil (Petroselnium crispum). 
 
Los tratamientos propuestos respondieron a contextos de la realidad biótica del 
lugar (precipitación y temperatura), características física de las viviendas y sus 
techos (resistencia de la estructura y características de las cubiertas) y 
condiciones económicas de los dueños de las casas (mínimo capital para invertir). 
Se realizaron desarrollos tecnológicos como el diseño y montaje de un sistema de 
riego por goteo para optimización del agua de precipitación y durabilidad del 
tejado, se utilizaron envases de plástico de tres litros como contenedores 
independientes para el sustrato y las plantas, por limitaciones de carga (kg/m2) se 
cubrió el 80% del área efectiva de cada techo. 
 

La implementación del sistema promueve el uso de tecnologías ecológicas, aporta 
a la temática de investigación en cuanto a las especies que se pueden utilizar y 
favorece el desarrollo de las comunidades disminuyendo su condición de 
vulnerabilidad. Las personas que participaron se refieren al Sistema Productivo de 
Techos verdes como: “Nunca lo había visto en el campo, ya que estoy en la 
ciudad me ha gustado este proyecto, he aprendido harto de él,” Ivis Díaz, 
Montería, Colombia. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

A partir de análisis estadísticos descriptivos e inductivos, realizados a lo largo de 
la investigación se llegó a la conclusión de que los prototipos a diseñar, no se 
podían plantear de manera convencional, es decir, la investigación no podía 
generar como resultado prototipos arquitectónicos, donde se planteaban unos 
esquemas generales de vivienda que darían como resultado unidades 
habitacionales ideales. 
 
El problema del hábitat para los sectores de bajos ingresos, requiere de 
respuestas complejas que difieren de tipologías establecidas. Por tanto, se llegó a 
la conclusión que los prototipos urbanos y arquitectónicos a proponer deberían ser 
componentes de un sistema con una visión compleja y relacionados con la 
nociones de modelo y patrón. En donde, la satisfacción de la necesidad de 
flexibilidad es resuelta a través de la identificación de factores de flexibilidad. 
 
Los nuevos prototipos deberán relacionarse a un sistema de gestión que 
permitiera el diseño de viviendas y la construcción de un hábitat con calidad. 
Como resultado de lo anterior, se implementó una propuesta de un Sistema de 
Gestión de Información de Proyectos de Vivienda Social. 
 
En la etapa final de desarrollo de este proyecto, se puso a prueba implantándolo 
en algunos de los lugares que fueron parte del trabajo de campo para generar una 
comparación y validación frente a la realidad construida. Para esto se analizaron 
distintos tipos de implantación en una hectárea para encontrar una densidad de 
vivienda/m2 que sea un equilibrio entre la densidad propuesta en proyectos como 
MetroVivienda. 
 
En el análisis se encontró que un mayor provecho del terreno imposibilita las 
soluciones de vivienda de un solo nivel, se optó entonces por utilizar una tipología 
dúplex, donde las áreas iníciales de las viviendas se desarrollan en los núcleos 
base y su futuro crecimiento estaría pautado dentro del espacio libre entre los 
módulos o núcleos, con un orden lógico pero abierto en las opciones de sus 
relaciones internas. Con este planteamiento se espera que cada habitante se 
constituya en un participante activo de la definición y terminación del espacio que 
se habita. Los módulos / núcleos permiten el crecimiento de la vivienda en plano y 
en altura, creando así múltiples posibilidades de configuración de las viviendas. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Planimetria Tecnica 
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