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RESUMEN

El presente trabajo caracteriza la problemática de la vivienda y el hábitat para
población en condición de desplazamiento forzado en Colombia, en el marco
del contexto social y político, conflicto interno que ha obligado a 4.628.895 de
colombianos a desplazarse y cuya manifestación se presenta de manera
prioritaria en torno a 10 regiones y nueve ciudades.
Identifica las particularidades de esta problemática en el marco general de los
conflictos en el tema de vivienda y hábitat y las consecuencias que acarrea
para las familias de más bajos ingresos y genera soluciones a temas de la
adquisición de vivienda para la población desplazada, asegurando para ellos
desde la perspectiva de la arquitectura, la ocupación del territorio de forma
organizada y legal, así como la optimización de los espacios de la vivienda
para convertirla en un lugar productivo que aporte dinamismo económico ara la
familia y también para que albergue las actividades de habitación de la familia
promedio de la ciudad de Bogotá.
Se presenta una sistematización de los principales aspectos que definen esta
problemática desde las perspectivas económica, política, social, cultural y
territorial, por medio de la realización de encuestas, a partir de las cuales se
Contemplan algunas alternativas para la solución a la necesidad del derecho a
la vivienda y el hábitat para la población desplazada en Colombia, teniendo
consecuencia con sus necesidades espaciales.
De esta forma desde la arquitectura se percibe el imaginario espacial de la
población para poder otorgar una solución más acertada al tema de hábitat
para la población desplazada.
En el desarrollo de la investigación, además de una localización optima, que
asegure el acceso a los servicios básicos de la ciudad (salud, educación y
empleo), y áreas optimas para la vivienda, se busca que la construcción de las
mismas sea sencilla, con cortos tiempos de ejecución en obra y de fácil
montaje, donde la familias que adquieren las viviendas puedan participar de la
construcción de su hábitat en todos los sentidos, no únicamente el material,
sino también el cultural, el económico y el social.
En la ciudad de Bogotá ha sido estudiado el fenómeno de la vivienda en
diferentes aspectos, en este caso el aporte radica en la nueva forma de habitar
en la arquitectura, tejiendo ciudad, creando relaciones y articulación social, y
vinculando a la población desplazada de una forma más amable dentro de la
ciudad, donde puedan aportar a la economía de Bogotá, pero de igual forma

sean retribuidos y a partir de la vivienda generen estrategias de nuevos
empleos y una sana construcción de hábitat, ligados a un entorno ambiental
importante e incluidos en proyectos de viviendas dignas para el habitar
humano.

INTRODUCCION
Los desastres naturales y los fenómenos de violencia así como la falta de
oportunidades y la pobreza en el transcurrir del tiempo han generado en las
sociedades rupturas de tipo económico y social para la población y traen delicadas
consecuencias en el desarrollo físico de una región; este trabajo se enmarca
principalmente en el diseño de una vivienda que supla las necesidades de
alojamiento una vivienda entendida como el sitio definitivo de habitación de las
personas afectadas, un lugar donde la población pueda hacer una reconstrucción
de su forma de vida, y que contribuya a una solución especifica partiendo de un
modulo básico de vivienda que atienda el fenómeno del desplazamiento por la
violencia, o una catástrofe natural, dos sucesos muy recurrentes en nuestro país.
El fenómeno invernal que padece el país desde el año 1998 aproximadamente ha
provocado que la población de bajo nivel socio económico de la ciudad de Bogotá
y de varias regiones del país se vean afectadas; casos que se evidencian en
estudios del la DPAE (Dirección de Prevención y Atención de Emergencias),
donde el lugar más afectado de la ciudad de Bogotá por la continua ola invernal es
el sector de la estancia en Ciudad Bolívar, donde actualmente se encuentran
afectadas 4.325 familias de escasos recursos, y la mayoría son desplazados de
otros territorios del país, expulsados de su lugar de origen por los frecuentes
enfrentamientos armados que ponen en peligro sus vidas.
En nuestro país la violencia es la principal de desplazamientos, que afectan de
igual forma a miles de personas, sin embargo el gobierno de nuestro país solo
reconoce formalmente 1.148.696 personas desplazadas, información entre
septiembre de 1995 y 2003, población que de igual forma se ha asentado en
lugares de alto riesgo, entre los más afectados la localidad de Ciudad Bolívar.
Estos grupos se han asentado en suelos no aptos para la vida urbana lo que los
convierte en comunidades vulnerables a las amenazas inherentes a los
fenómenos naturales. Esta situación adicionalmente aumenta la brecha de
pobreza de un 37,40% en el año 1991 aun 49.50 % en el 2001 según encuesta
nacional de hogares de DANE; hecho que incrementa cuando el estado no
contempla un plan de desastres que incluya la materialización y estrategias de
adquisición de suelos para una tipología de vivienda, examinando la posibilidad de
concebir que el hábitat que parta desde un modulo básico habitacional que pueda
ser progresivo para que de esta forma los moradores inicien una re- construcción
de una nueva vida; la investigación va en busca de alternativas que interpreten los
ideales de los usuarios y de que de alguna forma se generen las estrategias para
conformar esos conceptos espaciales en viviendas reales.
Dimensionando la caracterización del proyecto se hace necesario el uso de una
herramienta investigativa que permita conocer cualitativamente en entorno y el
ámbito social y espacial a trabajar; que solucione la problemática actual de nuestro
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entorno urbano y social, y que necesita una respuesta desde el ámbito de la
arquitectura, el espacio y el sentido de lugar.
La investigación cualitativa es una pieza clave en el proceso por que permite
conocer la experiencia del usuario, (lo que piensa, lo que hace, lo que usa), por
medio de herramientas de indagación como la encuesta, donde se toma una
muestra de cinco familias escogidas aleatoriamente dado el gran porcentaje de
personas en la misma situación. La encuesta busca por medio de la indagación
llegar a conocer el imaginario espacial de cada familia, imaginarios derivados de
actividades económicas y diferentes formas de vida; la encuesta además deja un
punto descriptivo donde las personas redactan como seria su hábitat soñado. (Ver
anexo 1. Encuestas)
De esta forma se evidencia el pensamiento de los usuarios por medio de
descripciones espaciales de sus imaginarios, es así como la investigación se
configura con creación de conocimiento aplicado al diseño del espacio, a la
arquitectura
La investigación rescata la iniciativa de la comunidad para espacializarla por
medio de patrones de desarrollo que se evidencian en el espacio, es tan
importante el donde, como el cuándo y él para quien, determinando el limite
desde la actividad económica principal de la familia, la comunidad como el actor,
y usuario del espacio, y que mejor forma de hacerlo que resaltando el concepto de
espacio que tiene la comunidad, y que una vez interpretado puede ser cualificado
para darle una materialización, dar forma a lo imaginario, por medio de guías
arquitectónicas de desarrollo espacial de una vivienda transformable que
identifican la evolución a partir del imaginario de los pobladores, destacando la
parte antropológica y cultural hecha arquitectura.
El objetivo principal de la investigación es diseñar diferentes patrones de
desarrollo de la vivienda transformable desde el ámbito progresivo espacial, que
suplan la necesidad de alojamiento provisional y posterior a los factores que
afectan el hábitat, que sean consecuentes con la experiencia social y cultural.
Para cumplir este objetivo es preciso específicamente, analizar la situaciones del
hábitat transitorio que determinan las necesidades de alojamiento, derivadas de la
sostenibilidad, accesibilidad y calidad de vida.
Adoptar un instrumento de gestión urbana que permita acotar la localización de la
vivienda transformable en el contexto urbano y que otorgue los lineamientos
básicos para la construcción de las mismas, generando instrucciones de
adaptabilidad a diferentes contextos.
Determinar criterios apropiados para solucionar las condiciones óptimas
espaciales y ambientales de la vivienda.
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Enfocar la vivienda transformable a la permanencia, se convierte en uno de los
objetivos específicos más importantes a nivel de producto físico arquitectónico y
de imagen, así como implementar nuevas tecnologías o técnicas de paneles
fácilmente desmontables que permitan que la vivienda sea flexible espacialmente.
Traducir las estructuras mentales de los habitantes es un primer paso para la
implementación de temas de materialidad y formas constructivas para ser
adoptadas en el proyecto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar las situaciones del hábitat transitorio que determinan las
necesidades de alojamiento, derivadas de la sostenibilidad, accesibilidad y
calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adoptar un instrumento de gestión urbana que permita acotar la localización
de la vivienda transformable en el contexto urbano y que otorgue los
lineamientos básicos para la construcción de las mismas, generando
instrucciones de adaptabilidad a diferentes contextos.
Determinar criterios apropiados para solucionar las condiciones óptimas
espaciales y ambientales de la vivienda.
Enfocar la vivienda transformable a la permanencia, se convierte en uno de
los objetivos específicos más importantes a nivel de producto físico
arquitectónico y de imagen, así como implementar nuevas tecnologías o
técnicas de paneles fácilmente desmontables que permitan que la vivienda
sea flexible espacialmente.
Traducir las estructuras mentales de los habitantes es un primer paso para
la implementación de temas de materialidad y formas constructivas para
ser adoptadas en el proyecto.
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JUSTIFICACION
El territorio colombiano a través del tiempo ha sufrido frecuentes traumas por
acción de fenómenos naturales, y de la violencia, es por esto que se hace
necesario profundizar en el tema del hábitat ya que en el país no están
establecidos lineamientos, ni difundidas políticas que solucionen el tema
habitacional y que permita darle a las comunidades más afectadas una alternativa
acertada en cuanto al uso y ocupación del territorio, usándolo de una forma
planificada, y que logrando que se articule la identidad del ser humano y el
espacio como hábitat, otorgue sentido de pertenencia por el lugar y sea una
expresión de la cultura de las poblaciones.
Los aspectos teórico - prácticos de la investigación radican en la configuración de
módulos espaciales que atiendan las necesidades de alojamiento, y que a su vez
la vivienda sea pensada en el espacio permanente, por tanto algunos módulos,
los de servicios serán fijos, para que a partir de ellos se pueda iniciar un proceso
de construcción de una vivienda permanente, lo cual tendrá efectos muy
favorables para las condiciones laborales, educativas y de salud de la comunidad,
y no únicamente se ofrezca un alojamiento temporal, tocando un tema muy
importante en la ciudad de Bogotá que no se ha tenido en cuenta y para lo cual no
existe una solución inmediata.
Este trabajo de grado persigue un aporte novedoso y necesario para solucionar un
problema actual y de gran recurrencia en el país, que es la habilitación del
alojamiento partiendo de unas condiciones mínimas de habitabilidad llegando
hasta la permanencia, para esto no se ha generado desde la academia una
solución que se materialice para dar a la población de escasos recursos opciones
para superar las situaciones de pobreza y desplazamiento, que se prolongue en el
tiempo para encontrar alternativas de viviendas económicas y de agrupaciones
organizadas para el futuro.
Es la vivienda precisamente la que constituye uno de los determinantes de
desarrollo social y económico más importantes porque posibilita la disminución de
la pobreza y la miseria y permite la reactivación de la economía y la generación de
empleo.
La vivienda para los más necesitados, hoy en número creciente, es una de las
necesidades que reclama atención prioritaria, y la satisfacción de esa carencia,
lejos de aminorarse crece día a día. Las soluciones probables son una carencia de
nuestra cultura, tanto en lo teórico como en lo práctico. De ahí surge la necesidad
sentida de desarrollar un patrón de vivienda que sea perdurable, segura,
resistente, económica, higiénica e impermeable, que además permita la
progresividad espacial como modulo de desarrollo prioritario.
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CAPITULO 1- EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y SU CONSECUENCIA EN LA
VIVIENDA
Marco teórico

En este capítulo se desarrolla una detallada mirada al drama humanitario y sus
impactos sobre la ciudad, las localidades receptoras y sobre la propia población
desplazada como sitio de llegada.
SITUACIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DE RIESGO PARA COLOMBIA
El gobierno, a través de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la
República (RSS) Administra el Sistema Único de Registro (SUR), en el cual debe
inscribirse la población desplazada como requisito para acceder a la oferta de
atención estatal. Así, de acuerdo con la información del SUR, entre Septiembre
de 1995 y Junio de 2003 se han registrado 1, 148,696 personas; esta es la Cifra
que el gobierno reconoce formalmente como población que demanda atención por
parte del estado, y actualmente la RSS está adoptando medidas para desvincular
del SUR a aquellas personas que se considere han recuperado su estabilidad
social y económica.
Sin embargo, es ampliamente aceptado, incluso por el mismo gobierno, que existe
un sub-registro de población desplazada, debido a que muchas familias no se
inscriben en el SUR. Existen para ello múltiples razones tales como: a) el temor a
entregar información a entidades públicas, b) el deseo de mantener el anonimato
para no ser víctima de la discriminación o para evitar nuevas amenazas por parte
de actores armados, y c) las reducidas expectativas sobre la posibilidad real de
recibir asistencia pronta y efectiva, entre otras. Por esta razón, la RSS administra
un sistema de estimación diferente al SUR, el Sistema de Estimación por Fuentes
Contrastadas (SEFC), de acuerdo con el cual la cantidad de población desplazada
entre Enero de 2000 y Junio de 2003 se estima en 753,224 personas, equivalente
a 168,507 familias.
Cualquiera sea la discusión sobre la validez de las cifras suministradas, el
gobierno acepta que el número total de desplazados es aproximadamente de 2,
000,000 de personas, es decir unas 400,000 familias. La tercera fuente reconocida
es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES), entidad que toma en consideración un período mucho más largo,
desde 1985. Según Sus estimaciones, entre 1985 y Diciembre de 2002 existirían
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2,914.853 personas desplazadas este respecto, la RSS observa que en la cifra
mencionada no se descuentan las personas que retornan a su lugar origen ni las
que, habiendo sido atendidas, logran superar su situación de desplazamiento.
Adicionalmente, en su reciente “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: El
conflicto, callejón con salida”, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) se plantea la necesidad de estimar cuántas de las personas
que han sido desplazadas requieren realmente atención del Estado, adoptando el
supuesto de que, pasado un tiempo, dichas personas retornan a su sitio de origen
o van encontrando por sí mismas, o con ayuda de redes sociales de apoyo, la
manera de estabilizarse e integrarse al medio económico y social. Así, establece
como criterio que la población objetivo de la política pública serían las personas
que hayan sido registradas en el SUR en los últimos tres años, descontando las
que han retornado, con base en lo cual la cifra estimada sería de
aproximadamente 850,000 personas (aproximadamente 170,000 familias,
asumiendo un promedio de 5 personas por familia desplazada).
El desplazamiento forzado en Colombia se ha venido convirtiendo en un fenómeno
extremadamente complejo, dentro del cual coexisten múltiples causalidades y
múltiples modalidades de afectación de la población civil, y se relación con el
fenómeno de remoción en masa en la medida en que las personas se reubican en
lugares que no son aptos para la vida urbana, por ello se convierten en una
población a un más vulnerable.
La primera - que era la más frecuente al inicio del conflicto - consiste en el
desplazamiento como consecuencia (no deliberada) del enfrentamiento entre
actores armados o entre alguno de éstos y la fuerza pública, cuando la población
huye por carecer de las garantías mínimas de protección de su vida e integridad
física.
Sin embargo, contemporáneamente el desplazamiento como estrategia ha tendido
a convertirse en permanente, de manera que los actores armados buscan
consolidar su control territorial para Instaurar o controlar procesos de producción
de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e Ingreso ilegal de divisas, entre
otras cosas. En muchos de estos casos se produce una “sustitución de la base
social”, de manera que la población desplazada es reemplazada por personas
afectas al respectivo actor armado, y a ellas les son transferidos activos tales
como tierra e inmuebles.
Así mismo, están surgiendo dos modalidades de expulsión y desplazamiento
antes poco conocidas, como son el desplazamiento intra-urbano, es decir de
familias entre zonas de la ciudad, e interurbano, consistente en la expulsión de
familias desde una ciudad hacia otra, generadas por amenazas de actores
armados que ahora luchan por el control de barrios y zonas de las mismas (los
ejemplos más conocidos son los de Barrancabermeja y Medellín, y
contemporáneamente Bucaramanga y Cúcuta). Es muy frecuente, incluso, que las
19

familias afectadas sean víctimas en este caso de un segundo desplazamiento
forzado.
Causas y autores
La gran mayoría de los desplazamientos se origina por amenazas generalizadas y
por el temor a las consecuencias de los enfrentamientos armados sobre la
población civil. Adicionalmente, debe señalarse la tendencia a crecer de manera
muy importante (creció el 100%) la cantidad de desplazamientos derivados
específicamente de los enfrentamientos armados. Por el contrario, son minoritarios
los casos en los cuales el desplazamiento obedece a amenazas específicas.

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES

El desplazamiento forzado afecta a amplios sectores de la población colombiana,
predominantemente en el ámbito rural, pero sus efectos son diferenciados sobre
los distintos grupos poblacionales y además implican impactos más severos sobre
algunos grupos especialmente vulnerables. Según lo muestran las estadísticas y
los estudios específicos, el desplazamiento afecta de manera crítica a las mujeres
cabeza de familia, a los niños y niñas, y a las comunidades indígenas y
afrocolombianas
De acuerdo con estudios realizados desde una perspectiva de género por el
ACNUR, “los efectos
Del desplazamiento forzado presentan rupturas y pérdidas más fuertes para las
mujeres que para los hombres. Sin embargo, en el contexto urbano, el desempleo
suele afectar más duramente a los
Hombres que a las mujeres. Mujeres y hombres buscan de manera diferenciada
apoyo en su entorno: los hombres en la asistencia por parte de entidades
gubernamentales, mientras que las
Mujeres desarrollan un sentido más práctico para garantizar la supervivencia de la
familia. Frente a un retorno que no garantiza la seguridad personal, ni el acceso al
empleo o a la propiedad, las
Mujeres desplazadas suelen preferir la integración urbana”
Amenaza y vulnerabilidad (Los lugares más afectados)
Los términos de amenaza y vulnerabilidad son inherentes a fenómeno del
desplazamiento y es por estos términos que se explica la forma como se
desarrolla el desplazamiento.
Amenaza: Probabilidad de un evento con una cierta magnitud
Vulnerabilidad: grado de destrucción. Función de:
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Magnitud del evento, y
Tipo de elementos bajo riesgo
La población desplazada que se asienta en Bogotá asciende a 558.140 personas
agrupadas en 111.128 familias, con un promedio de 5 miembros donde un poco
más de la mitad corresponde al género femenino.
Grafica 1.

Fuente- DPAE- ACNUR- Agencia da la
ONU para los refugiados

DINAMICA ESPACIAL DEL DESPLAZAMIENTO:
En términos generales la población desplazada que busca como destino Bogotá,
proviene de 27 departamentos del país, los principales departamentos expulsores
son: Tolima, Cundinamarca, Meta y Caquetá, los cuales concentran el 64 % de las
116.628 familias desplazadas.
Grafica 2.

DPAE- ONU- Agencia de la ONU
para los refugiados
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Los diez municipios más sobresalientes en cuanto a familias expulsadas son:
Rioblanco, Coyaima, Natagaima, Ataco, y Planadas en el Tolima, la palma en
Cundinamarca, la Palma y el castillo en el Meta, San Vicente en Antioquia y
Samaná en Caldas, lo cuales comprometen un 31.3 % de las familias que deciden
asentarse en Bogotá proviene un 71% de las zonas rurales.
Grafica 3.

DPAE- ACNUR- Agencia de la ONU
para los refugiados

El año 2002 se presenta como el más vigoroso del desplazamiento en Bogotá,
según los resultados parece no existir una ruta escalonada en los
desplazamientos hacia la ciudad. Ya que en su totalidad (91.5%) las familias
reconocen solo un desplazamiento.
Grafica 4.

DPAE- ACNUR- Agencia de la ONU para los
refugiados

LOS LUGARES MÁS AFECTADOS EN BOGOTA
A la ciudad de Bogotá llegan diariamente llegan 14 familias, 50 personas
aproximadamente y la localidad más afectada por el desplazamiento es Ciudad
Bolívar a donde llegan 25 personas, lo que sumado en tiempo se convierte en un
gran de personas y problemas en varios aspectos morfológicos del trazado urbano
del sector 1.
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La UPZ más afectada en la localidad de ciudad Bolívar es la de Ismael Perdomo
donde hay 4.725 familias afectadas está en ubicadas en los barrios: Santa
Viviana, Santo domingo, La carbonera, y la Estancia, lugares catalogados por la
DPAE como zonas de riesgo por remoción en masa y no aptas para la localización
de viviendas en el sector, lo cual recrea la vulnerabilidad de estas familias al
escoger estos lugares como zonas de asentamiento.
Grafica 5.
Barrio más afectado- En zona de
alto riesgo.

POT- estructura básica Ismael PerdomoZonas de alto Riesgo

1. Fuente, DPAE- Departamentos de prevención y atención en desastres.

Ciudad Bolívar en general se ha caracterizado por ser la localidad con mayor
índice de personas en situación de pobreza lo cual genera un crecimiento poco
planificado, asentamientos de alta densidad y desarrollos subnormales, déficit en
la dotación de equipamientos y de espacio público, baja cobertura en educación y
por consiguiente aumento del analfabetismo, así como altos índices de
necesidades básicas insatisfechas y una débil vinculación a la dinámica
económica de la ciudad con una participación muy baja en los activos totales de la
Bogotá.
Es esta configuración la que hace que la población sea propensa a sufrir de una
gran cantidad de factores uno de ellos muy importante los riesgos ambientales tan
complejos que afecta a la familia y más específicamente la estructura habitacional
de la misma.

LA
PROBLEMÁTICAREACCIONES
SOCIALES
FRENTE
AL
DESPLAZAMIENTO EN CIUDAD BOLÍVAR - HACINAMIENTO, DESARRAIGO
E INCERTIDUMBRE

Según algunos investigadores de la psicología ambiental, los organismos tienen
un interactuar complejo con sus medios, en el curso del cual modifican lo que
encuentran y así mismo, son modificados. Así, cuando el hombre trata de
modificar su medio, en realidad se encuentra haciendo algo que es biológicamente
común.2
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La vida depende de un equilibrio ecológico entre muchas formas de vida, en todos
los niveles de complejidad. Cada organismo da y toma de su medio de tal forma
que se mantiene en equilibrio general. Si este equilibrio se transforma en cualquier
momento, sucederán notables consecuencias y para sobrevivir cada organismo y
cada grupo de organismos, se las arreglarán para alcanzar un ambiente en donde
todo sea razonablemente compatible.
Si el individuo abandona su unidad territorial, con su comportamiento se
manifiestan otras características conductuales en el territorio el espacio personal o
unidad territorial, es un pequeño círculo dentro del espacio físico que muestra al
individuo y su radio de acción; el conglomerado territorial abarca las personas
visitadas frecuentemente y sus vías; el complejo territorial se compone del
conjunto entre el conglomerado original y las unidades territoriales. 3

2.
3.

Fuente; Espacio territorio y alojamientos humanos
Caplow (1995) Desarraigo
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Un nuevo lugar se convierte para el individuo en una referencia sobre su origen, y
lo identifica según la distancia que lo separa del mismo. Afloran el tiempo pasado
y el espacio conocido, las personas se interrelacionan en el nuevo hábitat y se
solidarizan con nostalgia. La estructura del lugar modifica transitoriamente sus
costumbres, su estabilidad. «Hay transmutación hacia lo desconocido y un nuevo
compromiso con la Incertidumbre, así haya que enfrentar sus efectos, lo que
provoca ansiedad, depresión y florece el instinto de asir solamente lo conocido».
Es así como el hábitat transitorio debe permitir la idealización para cada uno de
sus moradores, ayudarles a sentirse seguros y a tener un reconocimiento social.
Las ocupaciones que ejerzan, ayudan a restablecer roles perdidos y si no, a
encontrar unos nuevos que acrediten y permitan satisfacer las necesidades, para
alcanzar una identidad propia y reconocerse.
La construcción del nuevo hábitat debe estar integrado por nuevos componentes,
derivados de reacciones psicológicas ante situaciones de desastre, que tienen que
ver con procesos de pensamiento, emocionalidad y actividad psicomotora de los
individuos y con diversos comportamientos colectivos. Todas las personas
reaccionan psicológicamente cuando se ven envueltas en una situación de
desastre. Sin embargo, durante el tiempo de permanencia en un hábitat transitorio,
sus reacciones se vuelven ostensibles frente a tres manifestaciones principales: el
hacinamiento, el desarraigo, y la incertidumbre.4
El hacinamiento es un fenómeno cultural, complejo muy antiguo que consiste en
altas concentraciones de personas en un lugar. El hacinamiento se mide según
varios parámetros, tales como la densidad -de población, residencial, comunitaria-,
y la distancia social y espacial; también procede de varios ámbitos a partir de
enfoques de comportamiento, de recursos físicos disponibles, de densidad, de
sobrecarga.
En cuanto al desarraigo, su característica principal en grupos de personas
desplazadas y refugiadas, es la desvinculación social y la precariedad de los lazos
que las unen a una red de estructuras sociales, en el desarraigado desaparecen
los vínculos sociales que lo ligan a la comunidad -la escuela, la iglesia, el partido
político, el sindicato, la asociación deportiva-por acontecimientos de los cuales no
se le puede hacer responsable y que implican un peligro inminente.5

4. Fuente; Hábitat transitorio, y vivienda para emergencias, Fernando Gordillo

5. Fuente; Vivienda colectiva como objeto de intervención; Carolina Valenzuela
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El desarraigo es un fenómeno que tiene cinco dimensiones, la primera es territorial
o espacial, relacionada con la tierra, con la naturaleza y con lo construido; la
segunda es socio-económica, ligada al trabajo, al salario, a las estrategias de
sobrevivencia; la tercera es organizativa, circunscribe la participación y los
procesos de inclusión dentro de las estructuras sociales y políticas de la
comunidad; la cuarta es socio-política, relacionada con el marco legal y la
institucionalidad existente; y la quinta es socio-cultural, relacionada con la
identidad y las percepciones y visiones de un sector de la población.
La incertidumbre, es inherente a la definición del riesgo y un componente
fundamental del mismo que desencadena interrogantes sobre las probabilidades y
estimaciones de lesiones físicas y materiales; adquiere una especial significación
en el momento en que se percibe la magnitud o gravedad de una pérdida, la cual
se va sumando a otras, consecutivamente.6

4.

Fuente, Habitat transitorio y vivienda para emergencias; Fernando Gordillo: 2006
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CAPITULO 2- EL PRODUCTO CONCEPTUAL
Marco Conceptual.
Habitar desde la transitoriedad a la permanencia en la vivienda
transformable

La vivienda: hábitat en permanente evolución Transformar es “…hacer cambiar de
forma. Transmutar, convertir una cosa en otra. Hacer mudar de porte, de conducta
o de costumbres a algo o a alguien” En el caso de la vivienda transformar implica
re-crear, porque se trata de un cambio permanente que tiene que ver con la
adecuación de la casa a sus habitantes.
La evolución del hábitat privado es una característica intrínseca a la especie
humana: como primera capa de relación con el entorno, la vivienda es el medio
donde el hombre posee su mayor poder de intervención, es el escenario del
encuentro entre éste 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 el resumen del mundo, porque al igual que
éste, es movida por la energía de los actos que ocurren en su interior. Dichos
actos, propios a los habitantes, configuran espacios que también les son
propiedad, espacios que son la construcción de un modo particular de habitar. El
hombre transforma su hábitat a partir de aspectos estéticos, morfológicos, de
significado y de gustos; se trata de un personalizar instintivo, relacionado a lo
psicológico, lo social y lo cultural. La vivienda es el lugar donde ocurre la vida
familiar, como una serie de conflictos cambiantes o permanentes. La apropiación
que hace cada tipo de usuario incorpora programas propios, tales como: el taller,
la oficina, el lugar de estudio, la sala de juegos, etc. Por otra parte, existen hábitos
actuales asociados a estas nuevas formas 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.
La vivienda transformable nace como una solución a un problema de déficit
habitacional en zonas marginales de Bogotá como Ciudad Bolívar, una solución
que parte del imaginario espacial y social de las personas que están viviendo este
tipo de situaciones ligadas al desplazamiento y a fenómenos naturales que afectan
el hábitat.
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El hábitat: estructurarte de nuevos tejidos urbanos
El concepto principal del proyecto es la vivienda transformable:
“1- La casa nunca más se entenderá como objeto, sino que será sujeto, a todos
los efectos.
2- La casa se construye a sí misma, no se para en detalles.
4- La casa no tiene acabados, cada material se trabaja hasta el agotamiento,
siendo las juntas expresiones de sus límites.
5- Cada casa será cada vez más diferente a las demás, aunque pueda construirse
estandarizadamente.
6- La casa puede cambiar de uso con facilidad, por lo que puede ser muchas o
una sola.
8- La casa es sinérgica, podrá desaparecer por completo o clavarse en el sitio de
manera brutal, pero nunca pasivamente.
9- La casa se inserta en una red superior, inmaterial, que la liga más a la tierra que
sus propios cimientos. Está abierta y penetrada por la red.” 7.
El hábitat, entendido como la vivienda es el punto básico de fomento de la
sociedad, la estructura familiar y el lugar de residencia configura el tejido social
partiendo de la conformación de la institución familiar, es de allí donde inicia el
desarrollo urbano entendido como forma y fondo, como espacialidad y
comportamiento. La vivienda es el eje central de la vida social y a través del cual
se refleja la dinámica social es a partir de la vivienda como uso principal donde se
hace ciudad por medio del habitar.8
El proyecto se enmarca en el mejoramiento de la calidad espacial de la vivienda
como elemento estructurante del crecimiento capaz de redefinir y dar nuevas
formas al espacio urbano; por esto contempla un plan de desarrollo urbano para
mejorar las calidades espaciales desde la concepción de la vivienda, generando
espacios de actividades e interacción donde al transeúnte sea el que le imprima
un carácter funcional al espacio, y con recorridos donde el proyecto se conecte
con la ciudad, se teja y se genere interacción donde el proyecto sea beneficiado
de la ciudad y la ciudad reciba participación de tipo económico, social y que sea
un agente de enriquecimiento de la cultura.9

7 .Fuente; La vivienda colectiva como objeto de intervención, Fernando porras 2001
8. Fuente; “Lo indefinido y lo singular: La vivienda hoy o cómo dar forma a la flexibilidad”.
9.Rapoport, Amos; “El elemento personal en la vivienda: Una argumentación a favor del diseño abierto” (1968).
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Sostenibilidad, accesibilidad y calidad de vida

Los habitantes de la vivienda informal conforman su hábitat a partir de la
autogestión y el auto producción constructiva dentro de un entorno físico
determinado, inscrito en un medio ambiental. Los moradores establecen
relaciones directas de accesibilidad y sostenibilidad al implantarse en un lugar y en
diferentes etapas de consolidación hacen posible una permanencia y un
crecimiento del barrio y de las viviendas. El proyecto da los lineamientos básicos
de conformación de los grupos de vivienda, módulos básicos habitacionales y
organización urbana teniendo en cuanta un entorno consecuente con un desarrollo
de ciudad.
El modulo básico habitacional busca un presupuesto reducido al máximo, un
modulo económico al cual la personas afectadas puedan acceder de forma fácil,
para el cual desde la administración también se generen estrategias de
adjudicación de estas viviendas, haciendo que la accesibilidad sea de gran
cobertura, donde el modelo de desarrollo del proyecto se pueda replicar a
diferentes lugares de la ciudad y del país como solución definitiva a un tema
común en Colombia.
El modulo se sigue desarrollando en el tiempo mediante los recursos de la familia
que al acceder a una mejor ubicación y por consiguiente una mayor oportunidad
puede hacer realidad la vivienda progresiva respetando los patrones de desarrollo
de la misma descritos en este proyecto.
La sostenibilidad tiene que ver con lo que debe ser conservado del valor
acumulado del capital (sea capital natural o capital económico) para producir
bienestar a la generación actual y a las futuras, dentro de una protección del
medio ambiente. Así la sostenibilidad se entiende como la dinámica que permite
que los modos productivos se mantengan en tiempo y espacios determinados bajo
las acciones y políticas que establecen sus actores, es decir, la sociedad y el
individuo en un entorno determinado. Está interrelacionada en gran medida con el
concepto de calidad de vida, pues de la manera como se organizan y desarrollan
las formas de producción, la sostenibilidad cumplirá con su objetivo de hacer
sincrónica la supervivencia del ser humano en un ecosistema que, relacionado con
lo económico constituyen la plataforma del sistema habitable.
La sostenibilidad entonces, se refiere al estudio de los procesos y sistemas físicos
(urbanos, agrícola e industrial) singulares y heterogéneos sobre los que se
organiza la vida de los seres humanos. Estos dependen de los comportamientos
de los sistemas sociales que los organizan y mantienen, que no solo necesitan ser
asumidos por la población sino que requieren de instituciones que velen por la
conservación de este patrimonio. En los términos de la vivienda, la sociedad y el
individuo deben poseer un medio de producción que le garantice sostenibilidad
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para poder así acceder a una vivienda que le brinde niveles mínimos de calidad de
vida. A partir del sistema económico dominante y las políticas sociales vigentes se
han desarrollado diversos tipos de respuestas a la necesidad básica de la
vivienda. El proyecto se desarrolla desde un modulo habitacional básico que
comprende un área comercial como sistema primario de producción donde se
desarrollan actividades de tipo comercial o de intercambio hacia la ciudad
comprendidas en la configuración urbana general o espacios comerciales no de
intercambio sino de fabricación o transformación de la materia prima en un
producto de tipo comercial.
Las características generales del área comercial de la vivienda están
comprendidas como comerciales y talleres y lo que da la diferenciación de las
mismas es su localización en el sistema urbano. A partir de estos espacios se
genera la sostenibilidad económica para la familia y el proyecto en general, es lo
que permite el desarrollo progresivo de la vivienda y es que otorga mejores
calidades de vida, entendida esta ultima como los valores intrínsecos de la familia
que pueden ser mejorados al encontrarse en mejores calidades físico- espaciales
y medio ambientales que lo aleje del riesgo y los ayude a superar el trauma de los
fenómenos de desplazamiento y de desastres naturales.
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CAPITULO 3- EL PRODUCTO FÍSICO, ACERCAMIENTO A LA SOLUCIÓN

El planteamiento de la vivienda transformable como hábitat

Entendiendo que la vivienda en Colombia ha sido un fenómeno poco examinado,
(ya que la oferta de vivienda para las personas no es asequible ni la más optima
en términos espaciales) la investigación se ha orientado como primera medida
hacia la interpretación y el estudio del hábitat, enfocado hacia los requerimientos
espaciales mínimos para la construcción de viviendas transformables,
con
transición hacia la progresividad, las necesidades básicas de alojamiento y la
traducción de los patrones sociales reales, de los que se deriva el diseño y la
forma de habitar .
La propuesta va en busca de la consolidación de patrones espaciales de diseño
de la vivienda y su concreción en la progresividad, esquema que parte del
imaginario social del hábitat y del establecimiento de criterios estandarizados de
habitabilidad mundial.
Los planes habitacionales del estado están enfocados, en su mayoría hacia
soluciones definitivas de materiales “sólidos y rígidos”. Se busca un aporte en la
nueva forma de habitar, un espacio creado por sus habitantes.
El por qué de la vivienda transformable se centra en que 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, tema que debe ser
estudiado desde la perspectiva de una oferta de vivienda que parte de los
fenómenos reales de las dinámicas de movilización poblacional.
El proyecto se inserta dentro de este marco; el cual tiene que ver con una nueva
concepción de la vivienda, como una nueva forma de habitar y una forma distinta
de concebir la arquitectura, no como un producto finiquitado sino con la
arquitectura con la capacidad de adaptarse, reacomodarse y re acomodarse a un
proceso habitacional desde la progresividad de la vivienda partiendo de la
diversidad de fenómenos sociales del país.
El habitar es según el Arquitecto Saldarriaga es “un fenómeno existencial
complejo” que se desarrolla en contextos espaciales y temporales a través de la
ocupación del espacio y que al sentirse con apropiación del mismo crea identidad
y sentido de lugar con el contexto en que se que habita. Es de esta forma que las
personas crean un vínculo con el lugar, y al no existir el lugar no existe tal habitar,
no está definida en este caso la propiedad y la permanencia lo que afecta
seriamente al individuo en sus forma de actuar.
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La investigación proyectual pretende como resultante una interpretación del
espacio partiendo del colectivo, lo cual indica que las comunidades afectadas son
las protagonistas de la investigación, en donde se expresa y de describe la vida
de cada uno de ellos, su procedencia y su actividad económica por medio de
encuestas, todo con el fin de entender la estructuras mentales del usuario ultimo
de la vivienda, y su expectativa con respecto a las necesidades espaciales.
La vivienda para los habitantes en riesgo en la localidad de ciudad bolívar en
Bogotá tiene una perspectiva espacial inimaginable, que abarca como tema
principal el sustento familiar o la actividad económica, en este tipo de
investigaciones se hace necesario mirar un poco hacia la antropología y la
sociología para entender el pensamiento humano, cosa que en esta investigación
se abarca desde un punto arquitectónico, el arquitecto como el traductor del
hombre hacia el espacio, y el que hace posible el confort del habitar.
Lineamientos de diseño- el imaginario espacial de la población- encuestas
Los lineamientos básico de diseño se basan en los espacios que el usuario
necesitan como primera medida, se diseña una vivienda que es consecuente con
su espacio primordial que es donde se realizan las actividades económicas
(talleres, zonas de mercadeo o comerciales, donde se ve representado el sustento
de la familia). Esta muy evidenciado el espacio de trabajo, independiente de las
actividades de la casa.
Este espacio es el más importante en la situación de desplazamiento en la que se
encuentran y lo manifiestan como su preocupación primaria.
Inicialmente la vivienda se zonifica en espacios, de los más importantes desde la
interpretación espacia hasta lo de menor peso pero igualmente importantes para el
armado de la vivienda. (Grafica 6)
Área comercial
Servicios
Patio de acceso- huerta casera
Área social- sala comedor

habitacion 1

Grafica 6.

area comercial

habitacion 2
baño
patio de ropas
Comedor

estudio

Terraza de ampliación

cocina

terraza de ampliacion
sala

Zonificación del modulo básico. Fuente, Autor
patio de acceso
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Grafica 7.

Fachada Área comercial- Fuente, Autor

El segundo espacio más importante es el lugar de
interacción familiar, el área social donde se reúne
la familia que a su vez tiene que
ser un ligar
que se transforma para poder albergar mayor
cantidad de personas.
Los espacios son el reflejo del vivir y el sentir de
las personas, por eso es tan importante conocer la
importancia de cada espacio en la vivienda.
(Graficas 7-8-9)
Grafica 9

Grafica 8

Fachada, Área comercial, fuente, Autor

Fachada, Área comercial, Fuente, Autor

La mayoría de las personas desplazadas
proviene de zonas rurales de otros
municipios, donde es importante el
sustento familiar por medio del cultivo, es
por esto que la vivienda cuenta con un
patio de acceso que es jardín y huerta,
una forma de representar los campos de
cultivos y de integrar la parte agrícola en
la nueva vivienda. (Grafica 10)

Grafica.10

Fachada patio de acceso- Huerta
casera- Fuente, Autor

El imaginario espacial se interpreto a partir de encuestas realizadas a cinco
familias que actualmente viven en ciudad bolívar y a través de las cuales ha sido
posible detectar las necesidades espaciales apremiantes (ver anexo 1- Encuestas)
.
Las encuestas se realizan en dos ítems importantes, el que se identifica como No
1 son los datos de identificación, donde se contempla nombre, edad ocupación,
genero, lugar de procedencia, número de hijos, número del grupo familiar, y hace
cuanto habita en el lugar.
La segunda parte se trata del habitar actual, donde se hacen preguntas en torno a
la vivienda actual, a las situaciones de riesgo del asentamiento y si las personas
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estarían dispuestas a ocupar otros lugares. Como último punto se pide una
descripción del hábitat soñado con los espacios más importantes.
En la visita al los barrios de mayor afectación en Bogotá, se visitan algunos
albergues donde se encuentran viviendo actualmente las personas y donde se
evidencia el estado psicológico marcado de desarraigo y abandono de su lugar de
origen.
Solución volumétrica y formal de la vivienda
El concepto de transformabilidad se entiende entonces como la capacidad de la
vivienda Colectiva de dar lugar al cambio, por medio de la incorporación a la
planta de tres conceptos básicos: flexibilidad, diversidad y variabilidad. La
utilización de ellos por separado o su combinación genera lo que se define como
planta transformable. 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 tecnológica –nuevas soluciones en la construcción y en la
incorporación de nuevas tecnologías–. Cuando hay diversidad, se produce una
búsqueda de variedad, de semejanza y diferenciación a través de la combinación
de espacios y de elementos tecnológicos, de agrupación de programas y otros.10
Finalmente, el aplicar variabilidad busca no proyectar espacios definidos, sino dar
lugar a la incertidumbre de la forma, al crecimiento de la vivienda. A través de la
dinámica de los usos cotidianos se indaga en la variación de las morfologías y
recintos.
La vivienda se soluciona como un modulo básico habitacional que busca el
alojamiento inmediato de las familias pero que a su vez da cabida a la
progresividad espacial del hábitat.

10. Fuente, Plantas transformables- Carolina Valenzuela
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La solución principal es la planta del modulo básico, (Graficas 11-12-13-14-15) y
una volumetría básica inicial, después se describe el desarrollo progresivo hasta
llegar a ser una vivienda terminada de tres niveles.
Grafica 12.

Grafica 11.
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En las gráficas anteriores se muestra el desarrollo de la vivienda como modulo
básico habitable, donde se contemplan espacios para la progresividad como una
terraza de ampliación y la concreción de una estructura para una vivienda de tres
niveles.
La vivienda también se desarrolla en multifamiliares que parten de un modulo
básico y para las cuales también se crea un patrón de desarrollo unificado,
dejando espacios para la construcción posterior, bloques colectivos donde se
pretende densificar la vivienda partiendo de un concepto de bloque en altura
colectivo.
Dos son los factores que influyen en la creación de este tipo de casas. Por una
parte, la reducción cada vez mayor del espacio de las viviendas y, por otra, la
flexibilidad que ofrece este espacio. Agrupando las zonas funcionales de la casa
(cocina, baño o zonas de almacenamiento) se consigue facilitar y abaratar la
construcción de los edificios a la vez que liberar el resto de la vivienda, la cual
puede ser diáfana o segmentada. En todo caso, se consigue un espacio flexible
que se adapta al usuario, quien es capaz de organizar y variar su distribución
según sus necesidades.
Grafica 17.

Grafica 18.

Edificio Mirador- Autores MVRDV

Edificio transformable- Fuente Autor

Edificio organizado alrededor de un jardín comunitario situado en la cara horizontal
del hueco del propio edificio, evocando a un observatorio donde contemplar la
ciudad. “Se contribuye de este modo a la generación del espacio público necesario
que la ciudad contemporánea demanda”11. (Grafica 17)

11. Edificio mirador- Autor; MVRDV Arquitectos
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La propuesta también contempla la vivienda multifamiliar, retomando conceptos de
transformabilidad y equilibrio ambiental.
Grafica 19
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Creación de la guía espacial arquitectónica de la progresividad
En esta parte se explica la conformación física de la vivienda y la forma de armarla
teniendo en cuenta las determinantes de tipo estructural y espacial de la vivienda.
LOCALIZACIÓN
El proyecto se ubica en Bogotá, en la localidad de USME, en el plan parcial
tresquebradas, el proyecto se establece en el proyecto ciudad usme como uno de
los proyectos de transformación urbana para el desarrollo de 600 hectáreas de
vivienda. 12 (Anexo 6).
Usme en general se caracteriza por una multiplicidad de usos del suelo, teniendo
un gran potencial los usos de vivienda y hacia las periferias industria. (Anexo 7)
La principal problemática de la localidad en general es el crecimiento desmedido
de la urbanización informal, (Anexo 8) es por esto que se hacen varias propuestas
en torno a la organización de la localidad en temas de planeación urbana
formulados por metrovivienda.
Usme es una de las localidades con mayores atributos ambientales y paisajísticos
de Bogotá, cuenta con más de 22 quebradas y con el rio Tunjuelo como ventajas
hídricas y con el parque ecológico la requilina, el parque entrenubes zonas verdes
y parques locales. (Anexo 9).
La localidad cuenta con las mejores vías de acceso y fluidez en la movilidad, es
privilegiada en la ciudad al encontrarse conectada en toda su extensión con las
visas principales de la ciudad de mayor fluidez como so la avenida caracas, la
avenida Boyacá, la autopista al allano como conexión regional y la avenida
usminia como una de las proyecciones viales más importantes de la ciudad.
(Anexo 10).
PLAN PARCIAL TRESQUEBRADAS USME
Delimitación del plan parcial:
1. AL NORTE: la poligonal que va desde la Zona de Manejo y Protección
Ambiental (ZMPA) del Río Tunjuelo hasta la Avenida Autopista al Llano (de
acuerdo con la Resolución No. 766 de 31 de octubre de 2005 y la modificación
adoptada por medio de la Resolución 0644 del 13 de julio de 2006, en las que se
define su trazado), conformada la línea poligonal continua sur colinda con los
barrios legalizados de: Villa Anita, Antonio José de Sucre III, El Espino, Villa
Alemania II Sector, Villa Alemania, La Orquídea, Alfonso López Sector Buenos
Aires, Villa Hermosa, Portal de la Vega, El Nuevo Portal, El Triángulo, y El Uval II
Sector.
2. AL ORIENTE: la poligonal conformada por los límites suroccidentales de la
Avenida Autopista al Llano desde el límite norte del Plan de Ordenamiento Zonal
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de Usme hasta el límite de la intersección suroriental con la Avenida Circunvalar
del Sur (de acuerdo con el Decreto Distrital 252 de 2007), y los límites
suroccidentales conformados por la línea poligonal continua de los barrios
legalizados de: Puerta al Llano, Puerta al Llano II, El Portal del Divino, Brisas del
Llano, y El Uval.
3. AL SUR: la poligonal que va desde la intersección suroriental con la Avenida
Circunvalar del Sur siguiendo en sentido occidental hasta el límite sur definido por
el Decreto Distrital 252 de 2007, el cual está conformado por el límite norte del
suelo urbano del Plan Parcial.
4. AL OCCIDENTE: La poligonal conformada por el límite oriental de la ZMPA del
Río Tunjuelo entre su intersección con el límite sur del predio con código catastral
1025020355 y su intersección con el límite norte del predio con código catastral
1025020350 en su porción localizada dentro del suelo de expansión urbana.
ELEMENTOS AMBIENTALES
El Plan Parcial de Tres Quebradas está conformado por los siguientes elementos
de la Estructura Ecológica Principal, parques y recorridos ambientales. (Figura 18).
Áreas protegidas: implican el Corredor de Restauración Ecológica La Requilina,
en un área de aproximadamente 59.171 m2.
Sistema hídrico: implica las áreas de rondas y ZMPA de las quebradas que
cruzan el Plan Parcial, cubriendo un área aproximada total de 459.638 m2
Corredores ecológicos de ronda: corresponden a las áreas de rondas y ZMPA
de las quebradas incluidas dentro del sistema hídrico en el numeral anterior.
(Anexo 11).
Corredores ecológicos viales: implican las zonas verdes y las áreas de control
ambiental de las vías de la Malla Vial Arterial, en un área aproximada de 78.147
m2. Incluye los tramos de la Malla Vial Arterial que se intersectan con el área del
Plan Parcial de la avenida Circunvalar del Sur (22.614 m2), Autopista al Llano
(27.184 m2), Caracas (5.143 m2) y Usminia (23.205 m2).( Anexo 12).
Corredores ecológicos lineales: definidos en el artículo 21 del Decreto 252 de
2007. Corresponden a una franja de seis metros de ancho paralela a los ejes de
los elementos del sistema de acueducto y alcantarillado presentes en el área del
Plan Parcial.13
12. Fuente, Formulación plan parcial Tresquebradas.
13. Fuente, decreto 438 del 28 de septiembre de 2009
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Grafica 24.

Plan parcial tresquebradas- Fuente decreto 438 de 2009

Para el plan parcial tresquebradas existen interesantes propuestas por parte de
metrovivienda con el fin de densificar el sector y generar calidades espaciales por medio
de la intervención del espacio público y la planeación interviniendo principalmente en la
vivienda de interés social y de interés prioritario, para lo cual se presentan propuesta que
parte de la articulación espacial preservando espacio verdes y colectivos y generando un
equilibrio con la propiedad privada. (Anexo 13).
El proyecto se desarrolla específicamente en el polígono 1 del plan parcial trequebradas,
el sector de santa Elena, el sector de intervención limita al norte con la quebrada el piojo,
al sur con la avenida circunvalar del sur, al oriente con la avenida caracas y al occidente
con la avenida usminia. Figura 19
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SOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN- INSERCIÓN URBANA- EMPLAZAMIENTOREUBICACIÓN

Para el terreno inclinado las agrupaciones e hacen en manzanas de 10 viviendas
o más con centros de manzana de acceso a las viviendas y accesos externos a
ejes comerciales, la inserción busca la creación de un eje peatonal de tipo
institucional que remata en sus extremos con dos equipamentos y un eje
paisajístico que lleva a los transeúntes hacia desde el rio Tunjuelo hasta la
quebrada el piojo. (Grafica 26)
A partir de estos dos ejes importantes se implantan las viviendas, las manzanas se
organizan en torno a unos patrones ordenadores claros que a su vez buscan la
configuración de recorridos que sean acordes con los niveles del terreno.
Para la implantación del proyecto se retoma la estructura física del lugar y se
busca la mejor localización de las manzanas de vivienda unifamiliar u una
excelente localización para las torres de multifamiliares. El lote está organizado de
la siguiente manera:
Grafica 26.
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demarcados,

se organiza la vivienda, que se divide en dos tipos, vivienda unifamiliar y
multifamiliar.
Se busca reubicar a las familias en un sector que brinde mejores calidades
espaciales lejos del hacinamiento y los altos índices de pobreza, donde su
potencial económico se vea favorecido por la localización, donde la familias
aporten a la dinámica económica de la ciudad, a su vez que se desempeñen en
los trabajos que saben realizar y se genere en el sector una articulación social que
asista y ayude a sanar los percances del desplazamiento.
Toda la configuración espacial, ambiental- ecológica, social y cultural responde a
unas facciones psicológicas comunes de la población afectada, es por esto que la
propuesta va encaminada a subsanar el estado físico y mental de las personas
que pasan por los traumas del desplazamiento.
La agrupación se soluciona modulando en el espacio las viviendas, teniendo en
cuenta sus atributos espaciales, respetando los patios y garantizando una optima
organización del espacio y calidad del mismo.
Cada manzana tiene especificaciones diferentes generando integralidad en el
diseño y a su vez conformando el espacio urbano, generando un perfil de ciudad
ordenado y a su vez particular en cada manzana.(grafica 27)
Grafica 27.

Agrupaciones- manzanas – Fuente Autor

La inserción urbana se piensa como parte fundamental en espacio urbano los
espacios públicos y comunitarios que se pueden generar, los recorridos, accesos y
manejo del terreno, en entorno urbano se generan muchos recorridos peatonales
que conectan y remata dando especial importancia a los lugares usados por las
personas como centro comunitario, colegios, estaciones de bus y conexiones de
tipo paisajístico que recuperan a avifauna del sector de usme.
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Grafica 28.
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MZ1B - 6

CAPITULO 4- LA ESTRATEGIA URBANA

Este capítulo contiene los lineamientos de escogencia del lugar y el procedimiento
metodológico y conceptual para llegar al producto urbano.
Al estrategia urbana se resume en la detección de los elementos fundamentales
de la estructura del espacio, tanto en el aspecto ambiental como institucional del
sector, y aprovechando cada uno de estos atributos se puede resumir la propuesta
en a siguiente grafica.(ver grafica 29)
Grafica 29.

Concepto de diseño urbano

Implantación en tresquebradas usme- ciudad futuro
Usme es una de las mejores opciones para el desarrollo de vivienda en la ciudad
de Bogotá en este momento, La Operación Usme es una aplicación articulada de
instrumentos de gestión del suelo para la provisión de suelo urbanizado destinado
a VIP y
VIS. Se está demostrando que cuando se hace una gestión del suelo adecuada,
se utilizan los instrumentos que nos da la ley, y se tiene la voluntad política de
aplicarlos, sí se pueden hacer proyectos de vivienda de interés prioritario.
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La intervención en este territorio se justificaba también porque había que controlar
la urbanización ilegal que entre 1961 y 2001 había desarrollado casi 6.500
hectáreas con 1365 barrios informales en la ciudad, que después implican una
inversión en mejoramiento integral mucho más alta de lo que cuesta hacer un
urbanismo nuevo.
Las premisas básicas para la formulación del POZ fueron las siguientes:
1. El aumento en la escala de planeación y gestión facilita la distribución equitativa
de cargas y beneficios (obtención de suelo para fines colectivos y sociales)
2. La inversión pública y la asignación específica de la normativa urbanística son
la base para obtener tierra para fines colectivos y sociales (evitar compras de
tierra o expropiaciones)
3. Gestión del suelo previa o alternativa a la adquisición de suelo
Definición de estrategias de localización y regularización el espacio
La población que se reubicara en el sector de trequebradas tendrá un importante
privilegio en temas de localización por encontrarse cercano a vías de movilidad
fluida de la ciudad e importantes ejes viales de conexión.
La regularización se da en la medida en que al espacio privado se le otorga un
paisaje urbano adecuado y equitativo, donde se tiene en cuenta un patio de
acceso comunitario que puede ser una huerta casera, un espacio comercial y uno
de habitación, y a cada uno de ellos se le adjudica su equivalente en el paisaje
urbano o publico, por ejemplo al espacio comercial se le dan en el espacio público
uno recorridos peatonales que alimentan los ejes principales y crean el recorrido
del transeúnte con el fin de dinamizar el paso peatonal y por consiguiente la
economía local de la agrupación.
El patio de acceso se diseña con el fin de generar entrada a la vivienda por dentro
de la manzana y liberar las zonas periféricas de la misma para la realización de la
actividad comercial, se busca un acceso a la vivienda mas privado y equivalente
de igual forma con el paisaje con una zona verde que pretende ser una huerta
casera para recuperar el suelo agrícola perdido con la propuesta del plan parcial,
aunque será en mucha menor proporción siempre se piensa en devolver un poco
al paisaje de los que se ha perdido.

46

Utilización de instrumentos urbanos para la adquisición de terrenos la
reubicación- plan parcial.

Después de 4 años se emite finalmente el Decreto 252 de 2007 con el POZ, en un
área total de 938 hectáreas. El decreto precisa las disposiciones del POT, define
el modelo territorial para la zona, establece alternativas de participación de los
propietarios del suelo con reglas claras, define la financiación de las
infraestructuras, define las fases de ejecución y establece las condiciones en las
que se atenderán los campesinos residentes que mantengan sus modos de vida.
Es un marco general de actuación en todo el territorio. En el mapa 1 se delimitan
los planes parciales, sus áreas y sus principales vocaciones.
En el Plan Zonal quedaron definidas y localizadas las 182 hectáreas que se van a
destinar a equipamientos y zonas verdes, y las 151 hectáreas para malla vial. De
las 900 hectáreas aprovechables del POZ, las áreas vendibles para usos
residenciales, dotacionales, recreativos, comerciales e industriales suman cerca
de 385 hectáreas (288 hectáreas útiles). De éstas, 47Ha son para usos
industriales (nodo logístico sobre la autopista villavicencio), 35 Ha comerciales y
209 Ha para uso residencial (entre multifamiliares y lotes con servicios), más 95
Ha destinadas al borde urbano rural.
Los instrumentos de gestión que permiten complementar y potenciar la
implementación de los instrumentos de planeación, se pueden dividir en aquellos
que permiten:
1. Controlar los precios a los que se adquiere el suelo bruto (evitando incorporar
expectativas).
2. La adquisición de suelo bruto a través de procesos asociativos o enajenación
forzosa.
3. El reparto equitativo de las cargas y los beneficios, garantizando la financiación
de las obras de urbanismo, a cambio de aprovechamientos urbanísticos.
4. La obtención de todos los suelos requeridos para los usos públicos.
Estos instrumentos desarrollan la política de suelo del Distrito, el reto es que los
beneficios sean aprovechados por los usuarios finales de las viviendas.
En el siguiente esquema se mencionan los objetivos en la gestión del suelo, los
instrumentos aplicados para alcanzar estos objetivos y el marco legal de cada
instrumento (ver grafica 30)
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Grafica 30.

Instrumentos de gestión- Fuente, Debates del
gobierno urbano
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CAPITULO 5- MATERIALIDAD, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y
SOSTENIBILIDAD

En este capítulo se trataran los materiales constructivos de la vivienda desde,
materiales de estructura, cerramiento, divisiones y mobiliario.
IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES LIVIANOS Y DE BAJO COSTO
El cerramiento de la vivienda se piensa en un material liviano y que sea producto
de materiales reciclados de bajo costo y bajo peso.
El material idóneo de cerramiento es el ECOPLAK
Las laminas ECOPLAK son laminas aglomeradas de 2.44 m x 1.22 m, en
espesores de 4, 9, 12, 15 y 19 mm; con características de madera sintética,
elaborada en mezcla de fibra (75%), aluminio (5%) y polietileno (20%).
El ECOPLAK es el producto de la compactación mediante termocompresión del
componente plástico, sin el uso de resinas fenólicas (urea-formaldehido), las
cuales son de alto costo y de alto impacto ambiental, logrando así el beneficio de
un material totalmente resistente a la humedad y agentes químicos.
Las principales propiedades de las láminas ECOPLAK® son:
Libre de resinas y formaldehído.
Buenas propiedades mecánicas: resistente a la expansión bajo variables
condiciones climáticas, resistente a la rotura, resistente al desgarre,
medianamente elástico, buen agarre de tornillos en cara y en cantos, baja
propagación de llamas en superficie, resistente a la humedad, buenas
cualidades de insonorización, buenas cualidades como aislante.
Termo formable.
Puede ser aserrado, modelado, pegado, atornillado.
Se deja trabajar en diferentes superficies.
PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS LÁMINAS ECOPLAK
Para clasificar por parámetros de calidad las Laminas ECOPLAK se utilizó la
Norma Colombiana de Calidad ICONTEC NTC-2261, la cual establece las
características que deben cumplir los tableros de partículas aglomeradas. Las
características técnicas que se evalúan en un aglomerado de este tipo, son
Modulo de rotura, Modulo de elasticidad, Arranque al tornillo por la cara, Arranque
al tornillo por el canto y Humedad. En la Tabla 1 se presenta la relación de los
diferentes parámetros evaluados a las laminas ECOPLAK, comparados con los
valores de la norma y del aglomerado de mayor calidad en el mercado
Colombiano.
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La estructura de la vivienda se tratara en perfiles metálicos armados por medio de
pernos y pasantes que permiten la unión de los mismos, la vivienda tiene que ser
de fácil montaje que solo requiera de llaves para apretar manualmente los
tornillos, que no se requiera mano de obra especializada ni maquinaria pesada o
soldadura.
Un diseño que cumpla con la NSR 2010, Norma Colombiana de diseño
Sismoresistente.
Una vivienda económica, que no genere desperdicios, que sea una inversión
progresiva de crecimiento hasta tres niveles con unidades estándar estructurales
de fácil ensamblaje.
PERFIL METALICO
La vivienda está conformada por un perfil modular metálico al que se adhieren lo
paneles de cerramiento y divisorios, es de fácil y rápido montaje.
Grafica 31.

Estructura metálica tubular colmena- Autor
Colmena

La estructura kit de la vivienda está compuesta por columnas, vigas, cerchas de
cubierta, correas, perfil para placa fácil y escalera metálica. Perfiles proyectados
para una vivienda d tres niveles.
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LA INNOVACIÓN- MATERIALIDAD- ECOPLANEL, DURAPANEL
La innovación de los materiales radica en la implementación de los mismos de la
forma más adecuada para generar calidades espaciales para los habitantes de las
viviendas, generar confort dentro de la vivienda, los materiales implementados
tiene atributos de todo tipo los cuales se enumeran a continuación y que en
resumen serian las cualidades de la vivienda en tema constructivo.
1. RESPALDO: son materiales que se encuentran en el mercado fácilmente.
Cobertura a nivel Nacional.
gran capacidad de inventario disponible por la empresas fabricantes del
material
2. CUMPLE CON LA NUEVA NORMA SISMO-RESISTENTE NSR10. Sistema
conformado por elementos con calidad controlada y certificada por los fabricantes.
Seguridad y confiabilidad para el promotor y para el usuario del proyecto.
Reducción de los costos por concepto de post ventas.
3. EJECUCION 40% MAS RAPIDA QUE UN SISTEMA TRADICIONAL: Entrega
de la primeras 15 estructuras 25 días después del inicio del contrato y a partir de
ese día se entregara 15 estructuras hasta finalizar el proyecto.
Minimiza los costos financieros y administrativos.
Incrementa la velocidad del retorno sobre la inversión.
4. DISMINUCIÓN DEL 60% PESO PROPIO DE LA EDIFICACIÓN: Estructura
diseñada para uno, dos y tres niveles.
•Reduce 25% los costos de la cimentación comparativamente con una estructura
en concreto.
5. CONSTRUCCION SOSTENIBLE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE:
reducción de la utilización de recursos no renovables.
Menor contaminación por residuos de obra.
Mitiga la generación de ruido durante la ejecución de la obra.
Utilización de materiales 98% reciclables.
Minimiza 50% el consumo de agua en la obra.

6. MAYOR LIBERTAD EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Formas, Luces
Libres, Voladizos.
Mejores condiciones de habitabilidad
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Adaptable a cualquier clima.
7. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS MAS ESBELTOS: Estructura, Muros y placas.
5% de aumento en el área útil.
Mayor altura entre placas sin aumento del desarrollo de la Escalera.
8. SISTEMA CONSTRUCTIVO FLEXIBLE Y PROGRESIVO: Adaptable a otros
usos, ampliable e inclusive transportable a otros en lugares rápidamente y sin
mayores traumatismos.
9. EFECTIVIDAD LOGISTICA DE LA OBRA: Optimización del trasporte de los
materiales a la obra.
Menores traumatismos en la movilidad del entorno.
Menor deterioro de las vías circundantes.
Menor consumo de Combustibles.
10. INCLUYENTE CON LA COMUNIDAD: Utilización de mano de obra de la
región a partir de procesos de capacitación y certificación.
Generación de empleo.
Aumento del nivel de conocimiento que propicia un incremento en los
ingresos de la comunidad.

MÉTODOS DE SOSTENIBILIDAD, ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Es importante que dentro de la construcción de la vivienda se incluya a los
habitantes y se genere un vinculo entre el hábitat y el habitante con el fin de
ayudar a superar los traumas del desplazamiento y a su vez hacer simbólica la
reconstrucción de una nueva vida, para lo cual el habitante del espacio hace parte
activa de la construcción de su casa.
El aspecto social se consolida en el momento en el que se incluye a los afectados
en un proceso de construcción no solo de una casa sino también de sus vidas y de
un tejido social.
El aspecto económico mejora notablemente en el ingreso de las familias al tener
un espacio digno donde realizar su actividad económica y que les dé el sustento
familiar que en este tipo de población desplaza es el tema más importante.
El proyecto responde a una necesidad sentida de la comunidad que es el hábitat,
responde a la familia como eje principal de la sociedad y al ser humano como
estructura de la vida en comunidad.
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CONCLUSIONES
A pesar de que el tema de vivienda en Colombia ha sido muy estudiado y se han
llevado a cabo varios proyectos, aun no se soluciona un tema tan álgido como la
vivienda para desplazados en el país y no existen estrategias pertinentes para
solucionarlo
El punto más importante a resaltar en la investigación hace referencia a la nueva
forma de habitar la arquitectura, un espacio creado por y para el usuario, donde se
contempla su pensamiento y se interpreta su imaginario, lo cual lleva a las
personas a darle un carácter diferente a la arquitectura y al hábitat, un carácter de
espacio vivo y funcional para el núcleo básico de la sociedad, la familia.
Cuando la vivienda se convierte para los habitantes es parte fundamental de la
vida y representa el refugio y la cura la trauma del desplazamiento es en este
momento donde se genera realmente una nueva forma de habitar.
El trabajo de investigación se centra principalmente en el modo de hacer la
vivienda para los desplazados del país que se agrupan en la ciudad de Bogotá y
se hace de forma organizada y planificada tanto para la ciudad como para los
afectados. Lo que el proyecto busca es concretar una nueva forma conformar
espacio partiendo de la estructura mental, y de esta forma contribuir realmente a la
solución de un problema actual del país.
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