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LISTA DE ANEXOS
Anexo A: Entrevista escrita utilizada en el trabajo de campo.
Nota: las entrevistas aplicadas y ejecutadas en el trabajo de campo, se encuentran
en la bitácora como evidencia de la labor realizada.
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Aglomeración: f. Acción y efecto de aglomerar.~ urbana. f. Conjunto
formado por el casco urbano de una ciudad y su correspondiente área
suburbana.
Anterior: 1. adj. Que precede en lugar o tiempo.
Asentamiento: Instalación provisional, por la autoridad gubernativa, de
colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse.
B.C.H: Banco de Crédito Hipotecario
C.V.P: Caja de Vivienda Popular
Ciclópea: adj. Dicho de ciertas construcciones antiquísimas: Que se
distinguen por el enorme tamaño de sus piedras, unidas por lo común sin
argamasa.
Cimentación: 1. tr. Echar o poner los cimientos de un edificio u obra.
Clandestino: 1. adj. Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho
secretamente por temor a la ley o para eludirla.
Columna: 1. f. Soporte vertical de gran altura respecto a su sección
transversal.
Configuración: 1. f. Disposición de las partes que componen una cosa y le
dan su peculiar forma y propiedades anejas.
Consolidación: 1. tr. Dar firmeza y solidez a algo. 2. tr. Asegurar del todo,
afianzar más y más algo, como la amistad, la alianza, etc.
Contexto: 2. m. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico,
cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho.
Emplazamiento: 1. m. Situación, colocación, ubicación.
Entorno: 1. m. Ambiente, lo que rodea.
Entrepiso: 1. m. Piso que se construye quitando parte de la altura de uno,
entre este y el superior.
Espacio: 4. m. Capacidad de terreno, sitio o lugar.
Espontaneo: 5. m. y f. Persona que por propia iniciativa interviene en algo
para lo que no tiene título reconocido.
Estándar: 1. adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
Estética: 2. adj. Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la
belleza
Guadua: 1. f. Col., Ec., Perú y Ven. Especie de bambú muy grueso y alto,
con púas y canutos de cerca de medio metro.
Habitabilidad: 1. f. Cualidad de habitable, y en particular la que, con
arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda.
Hábitat: 1. m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un
organismo, especie o comunidad animal o vegetal.
I.C.T: Instituto de Crédito Territorial
Informal: 1. adj. Que no guarda las formas y reglas prevenidas.
2. adj. No convencional.




























Intervención: 10. intr. Tomar parte en un asunto.
Maleabilidad: 3. adj. Fácil de convencer o persuadir.
Migración: 4. f. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos,
generalmente por causas económicas o sociales.
Mortero: 4. m. Constr. Conglomerado o masa constituida por arena,
conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo.
Normativa: 2. f. Conjunto de normas aplicables a una determinada materia
o actividad.
Paramento: 3. m. Arq. Cada una de las dos caras de una pared.
Parámetro: 1. m. Dato o factor que se toma como necesario para analizar o
valorar una situación.
Patrón: 9. m. Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual.
Paulatino: 1. adj. Que procede u obra despacio o lentamente.
Pauta: 3. f. Instrumento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución
de algo.
Placa: 1. f. Plancha de metal u otra materia, en general rígida y poco
gruesa.
Popular: 1. adj. Perteneciente o relativo al pueblo.2. adj. Que es peculiar
del pueblo o procede de él.3. adj. Propio de las clases sociales menos
favorecidas.4. adj. Que está al alcance de los menos dotados económica o
culturalmente.
Posterior: 2. adj. Que está o queda detrás.
Predio: 1. m. Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble.
Progresividad: 1. adj. Que avanza, favorece el avance o lo procura.
2. adj. Que progresa o aumenta en cantidad o en perfección.
Salubridad: 1. f. Cualidad de salubre.
Segregación: 2. tr. Separar y marginar a una persona o a un grupo de
personas por motivos sociales, políticos o culturales.
Tendiente: 1. adj. Que tiende a algún fin.
Transculturización: 1. f. Recepción por un pueblo o grupo social de formas
de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos
completo a las propias.
UPAC: Unidad de Poder Adquisitivo Constante
Urbe: 1. f. Ciudad
UVR: Unidad de valor real
Viga: 1. f. Arq. viga que, tendida sobre pilares o columnas, sirve para
sostener las cabezas de otros maderos también horizontales, así como
para sustentar cuerpos superiores del edificio.
Voladizo: 1. adj. Que vuela o sale de lo macizo en las paredes o edificios.
Zapata: 4. f. Arq. Pieza puesta horizontalmente sobre la cabeza de un pie
derecho para sostener la carrera que va encima y aminorar su vano.

Cada uno de los términos usados en este glosario ha sido tomado del Diccionario de la Real
Academia Española.

RESUMEN
El trabajo de investigación busca interpretar y comprender las lógicas de
desarrollo habitacional, de las viviendas de origen informal, tomando como caso
de estudio el barrio Juan XXIII en Bogotà D.C.; un sector con 50 años de historia,
construido progresivamente a manos de sus habitantes, hoy en día consolidado y
constituido legalmente frente al distrito. Se pretende mediante un análisis
arquitectónico y social, comprender las condiciones de hábitat de las viviendas de
este barrio, logrando proponer mejoras requeridas, sin irrumpir o atacar el concebir
habitacional y percibir espacial de los habitantes.
Inicialmente se presenta el contexto general de los asentamientos informales, su
historia y marco legal; dentro de Colombia y especialmente en Bogotà,
entendiendo el estado actual de los mismos y como surgieron en la ciudad. Para
así entra en el contexto del barrio Juan XXIII, sus características Principales, su
desarrollo y estado urbano actual, brindando una idea del espacio al cual se entra
a trabajar.
Se pretende mediante la investigación comprender la conexión de los habitantes
con sus viviendas, como plasman parte de sí mismos en ellas, y son edificadas
bajo parámetros poco convencionales dentro de la arquitectura formal,
comprendiendo que la visión espacial y estética de un arquitecto es muy distinta.
De esta manera se busca respetar las diversas interpretaciones habitacionales,
tan solo estudiando, analizando y proponiendo mejoras realmente necesarias,
para las condiciones de hábitat de cada unidad habitacional.
Tras en análisis arquitectónico y social, realizado en el trabajo de campo, es
plasmado mediante patrones habitacionales, el estudio realizado a cada vivienda
tomada, comprendiendo sus distintas características habitacionales, fortalezas y
deficiencias.
De esta forma, es comparada la información, de cada unidad habitacional,
proporcionando una serie de patrones tendenciales o comunes, que se repiten en
los distintos casos estudiados, brindando características típicas que funcionan
como guía, para la comprensión de los desarrollos informales del barrio Juan
XXIII.
Con esta información, se proponen una serie de pautas básicas de diseño, para la
intervención por parte de un profesional, a estas viviendas, al momento de entrar a
realizar un plan de mejoramiento integral. Planteando dentro de estas pautas,
mejoras en las condiciones de hábitat, confort y funcionalidad de los distintos
espacios de la vivienda, de forma flexible, comprendiendo y respetando la lógica
informal de desarrollo habitacional.

INTRODUCCIÓN
El comportamiento del desarrollo de la vivienda en la Ciudad de Bogotá ha tenido
varias etapas de evolución a lo largo del tiempo, dándose mediante procesos
urbanos planificados formales e informales donde ha primado la producción social
del hábitat. La consolidación de estos procesos urbanos se ha dado mediante la
ocupación de territorios de manera legal e ilegal, aportando cada uno de ellos un
peso importante en el crecimiento de la ciudad. Esta investigación presenta el
análisis de patrones habitacionales de las viviendas de origen informa,
entendiendo como patrón un Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa
igual1, mediante los cuales se deducen pautas de diseño para el mejoramiento de
las condiciones de hábitat de estas viviendas, tomando como estudio de caso el
barrio Juan XXIII situado en los Cerros Orientales de Bogotá, entre las calles 65 A
y 65 B con carrea 1 A, perteneciente a la localidad de Chapinero. El cual ha
evolucionado a lo largo de los últimos 50 años, convirtiéndose en un barrio de
origen informal consolidado tanto física como socialmente, adquiriendo
características y valores propios. Para la realización de este trabajo investigativo,
la Junta de Acción Comunal del barrio, y parte de la comunidad, permitió el acceso
al barrio y a las viviendas, para poder estudiar, analizar e interpretar la
espacialidad habitacional de estos asentamientos desde una perspectiva
arquitectónica y proponer mejoras habitacionales flexibles en su aplicación.
El trabajo se vincula con dos grupos de investigación. Uno de ellos, es
“Renovación de asentamientos irregulares consolidados, hacia una tercera
generación de políticas públicas habitacionales”. Que el caso de Bogotá es
desarrollado por la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de
Colombia, pero que se realiza en el marco de una red internacional en la cual
participan 9 países de América Latina y se analizan 11 ciudades. Esta red se
llama “Latinamerican Housing Network LAHN; y es coordinado por Peter Ward de
la Universidad de Texas en Austin. El segundo grupo con el cual esta
investigación trabaja, es la coordinación de Proyección Social de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, con la orientación del arquitecto
Walter López, realizando un ejercicio en miras al mejoramiento de vivienda para el
barrio Juan XXIII, con énfasis en el tema de reforzamiento estructural y
condiciones de hábitat, con el acompañamiento y apoyo del SENA el cual ha
facilitado el trabajo de campo y fortalecido la el alcance del proyecto. El aporte del
presente estudio al los grupos de investigación, es brindar la visión arquitectónica
y el análisis del objeto (vivienda), para la interpretación de patrones de
configuración arquitectónica, y formulación de Pautas de diseño generales para la
intervención y mejoramiento de viviendas, proporcionando una herramienta
teórica que brindara elementos para la construcción y adecuación habitacional, en
1

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=patr%C3%B3n&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=N
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sectores de características similares, que tenga en cuenta las necesidades de los
usuarios.
Y de esta manera cuestionar ¿qué características arquitectónicas componen los
asentamientos de origen informal, en el barrio Juan XXIII en Bogotà, que se
constituyen bajo las lógicas espaciales de sus habitantes?
El trabajo constituye un análisis de patrones habitacionales, para la deducción de
pautas de diseño en pro del mejoramiento de viviendas,
mediante una
herramienta conceptual o guía, que muestra y clarifica muchos de los parámetros
de hábitat, evidencian las características típicas y atípicas desarrolladas en los
asentamientos de origen informal del barrio Juan XXIII, analizando su
configuración espacial, su condiciones de hábitat, su comportamiento frente a los
estándares técnicos y legales existentes. Todo esto ligado directamente a la
percepción espacial de los habitantes, enmarcada desde las ópticas culturales y
personales, la apropiación del entorno y retroalimentación del mismo, la
correlación con su comunidad y su lugar de origen. Siendo enfocado hacia el
reflejo de su situación actual de vida en la vivienda. Mostrando como las personas,
plasman gran parte de sí mismas, en sus hogares, la forma en la cual interpreta,
se apropian y construyen su espacio. Bajo parámetros poco convencionales en la
arquitectura actual.
Se elije como caso de estudio el Barrio Juan XXIII de Bogotá D.C., teniendo en
cuenta características urbanas respecto a su nivel de consolidación como barrio
de origen informal, valor histórico dentro de la ciudad como uno de los barrios
más antiguos de invasión, y siendo uno de los pocos barrios que sobrevivió al duro
control de las fuerzas públicas por la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente
en la década de 1960; y sobre todo, la aceptación que la comunidad ha
proporcionado a este trabajo, brindado su disposición desde la junta de acción
comunal, permitiendo el ingreso a su barrio, a sus viviendas, y a sus historia de
vida que han sido las determinaste, para su desarrollo habitacional.
La investigación se realiza por medio de un método descriptivo – analítico, donde
se describe y caracteriza un evento de estudio dentro de un contexto, y
posteriormente examina y comprende los aspectos evidentes y no evidentes del
mismo2. Define los asentamientos informales tomando en cuenta sus moradores,
entendiendo al habitante como un ser que interactúa en un entorno puntual, el
cual posee una serie de componentes existenciales que afectan su espacio
habitacional.
Este estudio se desarrolla mediante el análisis espacial por medio de la realización
de gráficos obtenidos de levantamientos arquitectónicos habitacionales, para
identificar y
conceptualizar parámetros de configuración espacial de los
asentamientos informales a lo largo de los años, donde se ha consolidado como
2
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vivienda. Se identifican los parámetros arquitectónicos tendientes, y se llega a la
descripción de los mismos, en el estudio la configuración arquitectónica de las
viviendas informales analizadas. El trabajo teórico será acompañado con registros
fotográficos y gráficos planimétricos que sustentan el estudio.
El objetivo principal de la investigación es generar pautas de diseño básicas para
el mejoramiento de los asentamientos de origen informal del barrio Juan XXIII de
la ciudad de Bogotà. De esta manera crear una herramienta teórica arquitectónica
brindando una guía de conceptos, que se acerque a las lógicas informales y
permita en un futuro intervenir las viviendas ya existentes, por parte arquitectos y
otras disciplinas afines, con una óptica más cercana a las necesidades y
percepciones de los habitantes de este sector y sectores aledaños con
características similares de origen informal.
E ir desarrollando progresivamente objetivos específicos, Identificando y
caracterizando las múltiples transformaciones físicas de las viviendas que han
tenido a largo de su desarrollo, entendiendo la evolución espacial de la casa,
comprendiendo la evolución habitacional, y observado los motivos por los cuales
se han dado los cambios.
Identificar los patrones y conceptos de configuración habitacional de las viviendas
informales en estudio del barrio Juan XXIII, mediante en análisis e interpretación
de planos e imágenes en 3D de cada vivienda en distintos pasos que son
explicado en la metodología de intervención, arrojando resultados típicos y
atípicos del sector.
Analizado la estructura física de los asentamientos, sus materiales y la aplicación
de los mismos, para determinar su consolidación y percepción de la familia sobre
su vivienda; entender como mediante la materialización de su vivienda sus
moradores se identifican con su edificación. También observar y analizar el estado
en el que se encuentra la vivienda técnicamente, su cimentación, columnas, vigas,
placas, cubierta y demás elementos estructurales, que puedan representan un
riesgo para los habitantes y sus vecinos; y así identificar las deficiencias técnicas y
habitacionales que poseen las casas en caso de una intervención para su
mejoramiento
Y analizar la estructura social de la vivienda, comprendiendo
bajo que
necesidades e ideas fue construida la unidad habitacional, entendiendo su
configuración y articulación espacial e interpretar bajo que lógicas funciona, según
lo expuesto por sus habitantes, obteniendo una interpretación arquitectónica
habitacional propia de los constructores informales.
Mostrando la diversidad de valores adquiridos dentro de los desarrollos informales,
desde lo social, arquitectónico y constructivo. Dejando ver la importancia que ha
de merecer estos asentamientos dentro de la ciudad.
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JUSTIFICACIÓN
Bogotà, muestran una riqueza arquitectónica por su heterogeneidad y variedad de
formas, acabados y múltiples lógicas de organización espacial, presentando una
arquitectura con valores y características diferentes a los convencionales. Desde
los desarrollos informales valores ricos desde la percepción popular, exponentes
característicos únicos de apropiación y demarcación de territorios, que han tenido
su génesis desde la concepción habitacional de sus moradores, proporcionando
una óptica de manifestación específica de ocupación espacial. Potenciando el
interés de estudio, gracias a sus valores propios arquitectónicos, su riqueza
estética plasmada en la heterogeneidad, la forma directa de relación entre el
espacio y sus habitantes, mostrando la interacción y continua correlación, de la
creación de un proceso de constante desarrollo y transformación de su vivienda.
Se analizan los rasgos de configuración arquitectónica de los asentamientos de
origen informal, del barrio Juan XXIII de la ciudad Bogotà, en busca de un mejor
entendimiento de la arquitectura popular, comprender los valores propios, la
evolución, y la intervención de los moradores sobre la vivienda, siendo los
constructores del espacio. De esta manera brindar conocimiento del hábitat
popular, comprendiendo la percepción espacial que poseen los habitantes de este
sector de origen informal, la forma de desarrollar su espacio habitacional, y las
propiedades espaciales arquitectónicas que se van dando entorno a la vivienda
durante los años, formando casas con valiosas características que no han sido
desarrolladas desde la academia de la arquitectura, propiedades creadas bajo
estándares propios y únicos con una forma de ver poco convencional pero con el
mismo valor arquitectónico que los cánones convencionales de diseño. El valor
que se ve entorno a la arquitectura informal y popular se ve reflejado en diversidad
de formas, la manera de apropiarse y asentarse en un espacio, la percepción de la
estética, y la funcionalidad que brinda de forma placentera a sus habitantes.
Desde este punto de vista se estudia su configuración espacial y su forma;
entendiendo la carencia de apoyo técnico y evidenciando los distintos caracteres
subjetivos que manifiestan estas unidades habitacionales, mostrando sus
diferentes transiciones y expresiones, a través del tiempo, marcadas por la
situación económica de las familias y el uso de sus recursos.
Analiza cómo a pesar de haber una continua transformación del contexto socio
espacial, los diferentes individuos de estos asentamientos, poseen similitud de
características dado su mismo entorno de desenvolvimiento social y su
permanente interrelación, generando patrones similares en la transformación de
su hogar. Al igual que patrones atípicos que solo se ven en casos particulares, los
cuales se han importado de diferentes regiones del país, tras-culturizándose y
adquiriendo morfologías propias, o se han desarrollado de forma espontanea bajo
la percepción de las familias. Generando variedad de patrones de configuración
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espacial dados por los moradores que van construyendo sus conceptos e ideas
sobre las viviendas, enmarcando y reflejando en sus hogares parte de si mimos.
En planeación pública, se han propuesto diversos planes para el mejoramiento
habitacional y formalización de asentamientos de origen informal, presentado
variedad de proyectos desde los años 70 a la actualidad y de las cuales
mencionaremos más adelante en el marco legal; todo esto tomado desde un punto
de intervención objetiva, pasado por alto el elemento subjetivo del espacio y de
sus habitantes como entes transformadores, sin tomar en cuenta los componentes
de configuración y desarrollo del espacio ya apropiados.
Los habitantes tienen una serie de condiciones sociales que afectan directamente
al desarrollo y creación del espacio, influyendo en su elaboración, configuración,
forma y estética. Realizar una lectura en función de las características socio
espaciales de sus hogares por medio de un análisis de la configuración
arquitectónica,
creara nuevas interpretaciones arquitectónicas
de los
asentamientos consolidados de origen informal.
Según Carvajalino3, los asentamientos informales plantean todo aquello fuera de
la formalidad y lo expuesto desde la academia en la arquitectura, dado que estos
asentamientos se desarrollan bajo los conceptos y necesidades de los habitantes,
y no bajo cánones de diseño arquitectónico. De este modo es bueno dar un
enfoque comunitario a la arquitectura, donde se estudien y determinen los
diferentes parámetros de forma, estética y configuración espacial de los
asentamientos informales, enmarcando cada uno de ellos de manera grafica y
conceptual como herramienta de diseño arquitectónico, para futuras
intervenciones en vivienda popular, observando las diferencias y similitudes entre
la arquitectura formal e informal.
El análisis de estos parámetros y el desarrollo de pautas de diseño
arquitectónicas, permite acercase a la arquitectura popular y una mejor
interpretación de la misma. Mas no enmarca un diseño puntual ni único a nivel
formal arquitectónico, dado que las pautas brindan mayor flexibilidad al momento
de intervención, sobre las características tendientes de la arquitectura informal,
como la constante evolución y desarrollo de manera progresiva de la vivienda, la
falta de un usuario puntual, la imposibilidad de interpretar o calcular de forma
exacta el comportamiento de desarrollo a futuro. Este trabajo brinda una mirada
clara y concisa frente comprensión de la arquitectura habitacional popular-informal
en Juan XXIII.

3

CARVAJALINO, Hernando. Arquitectura hábitat popular y comunidad. Bogotà. Barrió Taller. 1999. p. 8-9.
(Serie espacio y sociedad Nº 1)
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1. MARCO CONTEXTUAL - DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS DE
ORIGEN INFORMAL EN BOGOTÀ
Desde la concepción de la vivienda informal en Bogotà, ha generado prevención y
segregación por parte del Estado; los intentos continuos por formalizar y poner en
orden la construcción informal en la ciudad jamás han sido suficientes para
abordar en totalidad estos desarrollos habitacionales.
La percepción inicial de los planificadores, creo el rechazo directo a los
asentamientos de este origen, por su lógica de ordenamiento urbano y el
deficiente estado de la estructura física de las construcciones. Desde otra óptica
urbana – arquitectónica mas social, se convirtió en un mundo de multiplicidad de
formas espontaneas del desarrollo popular, con su valores y características
propias; de un fenómeno complejo merecedor de estudio y análisis.
La visión actual de los asentamientos informales procede de la concepción
moderna de exclusión e inclusión de la organización estatal, social y económica;
considerando todo aquello que no esté dentro de sus parámetros establecidos
como ilegitimo y marginal.
Hablar entonces de la espacialidad informal conlleva un reto, estudiar sus
cualidades e intentar analizar y describir, aquel fenómeno que crea arquitectura y
espacialidad habitacional. Dejando de lado los conceptos tradicionales de la
arquitectura, frente a la lógica espacial popular, encontrando sus características y
valores adquiridos. Entendiendo la heterogeneidad de lo informal bajo los
preceptos culturales existentes y tradicionales en este contexto. En búsqueda del
entendimiento de lo heterogéneo, encontrando características espaciales
repetitivas y comunes implícitas en la diversidad y espontaneidad de los
asentamientos informales, y de esta manera interpretar y plasmar patrones de
configuración arquitectónica que facilitan la comprensión espacial espontanea,
mediante los cuales se formularan pautas básicas de diseño para el mejoramiento
de las condiciones habitacionales de los asentamientos.

1.1 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL- CRECIMIENTO A MEDIADOS DEL
SIGLO XX DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Para comprender los distintos motivos del desarrollo de la arquitectura popular en
Bogotà, es bueno comenzar por entender el contexto en el que se genero este
fenómeno, observar las causas, la evolución y crecimiento que se dio en la ciudad
a partir de 1950, permitiendo obtener una visión más amplia de la historia de la
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arquitectura popular dentro de la ciudad en general y en el barrio Juan XXIII en
particular.
Colombia al igual que muchos países, se ha distinguido en su proceso de
desarrollo y crecimiento, focalizado en puntos geográficos determinados del país
que han marcado jerarquías y centralidades para el progreso del mismo, por sus
diferentes potenciales, naturales, económicos, políticos y demás. Encontrando en
la cúspide de esta jerarquía a Bogotà, como punto dominante económico y político
de Colombia. Lo cual posee un papel relevante, determinando en gran parte la vía
que toman las migraciones del campo a la ciudad entre 1950 y 1960, donde
Bogotà juega un rol atractivo, e impulsa progresivamente su crecimiento, gracias a
la demanda de mano de obra, y la remuneración fija que esta representaba,
distinto a lo vivido en el campo según Jiménez Mantilla4. Mostrándose como
oportunidad de crecimiento y desarrollo económico para los migrantes. En el caso
contrario los migrantes que no abordaban una actividad laboral fija y una
estabilidad económica se empleaban en diversas actividades, con bajos ingresos y
e inestabilidad.
Los que no logran vincularse con actividades modernas y por consiguiente una
estabilidad económica, tendrá algunas ocupaciones periódicas inestables y de
baja remuneración, y que no será por consiguiente personas que den garantía a
un crédito y por consiguiente su consumo de alojamiento bien será un inquilinato
en áreas céntricas originalmente y posteriormente en barrios obreros de las
décadas del 50 y 60 o de otra parte la compra de un lote en la periferia de la
ciudad5.
La Industrialización que se empezó a dar con mayor fuerza en Colombia a
mediados del siglo XX , impulso la mano de obra y el desarrollo económico, en
ciudades del país, Brindando empleo a gran número de personas tanto locales
como foráneos, potenciando la migración a la ciudad. Las situaciones de
oportunidad y dificultad que se presentaban a los migrantes al llegar a Bogotà,
marcaban las pautas para su desarrollo habitacional, limitándolos tanto económica
como espacialmente dado que llegaban a una ciudad capital. Sus posibilidades de
encontrar un lugar para vivir eran limitadas, y dependientes de los ingresos
familiares. Por lo cual las familias que lograban vincularse formalmente a un
empleo, les era más factible acceder a una vivienda.
De otra parte la violencia interna juega un papel de mayor impacto social y
económico en Colombia, a lo largo de los últimos 50 años ha generado el
desplazamiento forzoso y la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas.
En los años 50 la violencia se dio inicialmente la los departamentos del
4
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noroccidente, centro y oriente del país; siendo los más afectados y con mayores
índices de desplazamiento. Después fueron afectadas las demás zonas de
Colombia, creando un fenómeno social de gran impacto a nivel nacional, según
Jiménez Mantilla6. Dado el conflicto que surgió entre los partidos políticos,
conservador y liberal, lo cual dividió el país, e impulso la conformación de grupos
subversivos como la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN
(Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación)y otras;
que adquirieron fuerza entre las décadas de los 50 y 60.
Bogotà extendió sus límites legales gracias al vertiginoso aumento poblacional, y
se integraron al distrito seis municipios aledaños: Bosa, Usme, Engativa, Fontibon,
Usaquén y Suba. Gracias a la creación de un estatuto que le permitió autonomía
administrativa a Bogotá y haciendo existente la creación del Distrito Especial en
enero de 1955.
La tasa de migración más alta se presenta en la década del 50 con un 4.1% de un
total de 5.3% registrado en el censo de 1951. Decrece al 2.8 cuando se registra el
crecimiento heroico de 1964 con una tasa del 7.2% comparable en su momento
con las ciudades de Shanghái y San Pablo. En el periodo correspondiente al
quinquenio 1990-1995 la población se incremento en 753.270 personas las cuales
el 35% corresponde a emigrantes7.
Según Jiménez Mantilla8, Bogotà sobre los años 1900 tenía un población
alrededor de 100.000 habitantes, posterior mente tuvo un acenso a 330.000 en el
censo de 1938, triplicando lo registrado años anteriores. En 1951 el nivel de su
población alcanzo los 648.300 habitantes, mostrando un rápido crecimiento
poblacional, el cual sigue su acelerado ritmo alcanzando las 2.718.500 personas, y
continuando su veloz aumento demográfico llegando a 4.315.300 habitantes en
1985. Para 1993 ya se encontraban 5.484.244 habitantes en Bogotà. Siguiendo el
progresivo crecimiento poblacional en el año 2005 se registraron 6.840,128
personas.
El crecimiento urbano que se dio a mediados del siglo XX, fue tendente en
grandes ciudades del mundo, acarreando experiencias desconocidas ha ciudades
desprevenidas de nuevas responsabilidades. En Bogotá el rápido desarrollo
urbano creo dinámicas económicas, e impulso la industrialización. Obligo a
repensar la ciudad y modificar las lógicas bajo las cuales estaba creciendo. Se
fomentaron nuevas formas de ocupar el territorio, dadas las nuevas situaciones y
el desarrollo habitacional empezó a sufrir grandes cambios.

6
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Crecimiento
Demografico - Ciudad de Bogota D.C.
7.000.000
6.000.000
Habitantes

5.000.000
4.000.000
3.000.000

2.000.000
1.000.000
0
Personas

1900

1938

100.000

330.000

1951

1985

1993

2005

Años
648.300 4.315.300 5.484.244 6.840.128

Tabla 1-Crecimiento Demográfico Bogotà

1.2 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL – DESARROLLO HABITACIONAL EN
BOGOTÁ
Durante los años treinta Bogotà estaba establecida en gran parte, con un 62% de
barrios obreros y populares, donde en ellos prevalecía la aparición de migrantes,
como clase obrera de los trabajos realizados en la ciudad, adquiriendo fuerza esta
clase social dentro de la urbe. En los años de 1930 y 1946, se ve un gran
crecimiento del suelo urbano, dado que las clases altas impulsaron las
urbanizaciones residenciales, alcanzando un 61% en territorio de Bogotà, mientras
que los barrios obreros disminuyeron a un 38%, expone Jiménez Mantilla 9.
Sobre 1931 es creado el B.C.H (Banco de Crédito Hipotecario) que junto con el
I.C.T (Instituto de Crédito Territorial) creado en 1942, impulsa y apoyan a cientos
de familias de estratos bajos y medios a acceder a viviendas, en busca de un
mejor nivel de vida.
Entre los años de 1940 y 1960 las urbanizaciones residenciales disminuyen a un
52% ya que el Estado genera una producción de viviendas alcanzando un 13% de
9
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la ciudad, para suplir el déficit habitacional existente, mientras que los barrios
populares de origen informal se mantienen con un leve cambio obteniendo un
35%. Todo esto afectado por el dominio político conservador y la toma del poder
por las fuerzas militares lideradas por Rojas Pinilla, siendo un periodo de creciente
migración por la violencia en Colombia. Durante estas décadas, la fuerte posición
de las autoridades Distritales estipulo, “mediante la ley 60 del 68, como delito las
urbanización ilegales (piratas), sancionando con cárcel a quienes incurriesen en
ello”10. Generando gran numero de desalojos durante estos años en los diferentes
sectores de desarrollos informales.
En esta época las instituciones públicas como el B.C.H (Banco de Crédito
Hipotecario), el I.C.T (Instituto de crédito territorial), y C.V.P (Caja de Vivienda
Popular), eran los encargados de la imagen de las nuevas viviendas y fueron el
modelo espacial para la construcción de las nuevas residencias. Mientras en la
periferia, la vivienda informal se arraigaba cada vez más.
Según Jiménez Mantilla11, con el auge de la industria de la construcción, y las
urbanizaciones desarrolladas para las clases media y alta, llegaron a ocupar un
61%, reduciendo el porcentaje de construcciones informales a un 22% y de igual
forma, gracias a la presión constate de las autoridades en el control riguroso del
desarrollo de asentamientos informales. Mientras que las urbanizaciones
impulsadas por el Estado llegaron a un 16%, como resultado de políticas de
desarrollo Distrital. Finalizando este periodo, el impedimento para suplir la
demanda de vivienda, fue asimilado por el Estado, y se busco la manera de
proponer normativas para la construcción y diseño de vivienda, como solución
para el desarrollo de nuevas construcciones formales.
Entre 1960 y 1970, es la década donde el Estado colombiano toma acciones más
fuertes y de mayor significado para el problema habitacional; ya cuando se
encontraba consolidado un gran número de viviendas informales, no planificadas,
implementaron nuevas normativas en busca de soluciones al déficit de vivienda.
Dado que las invasiones de tierras y urbanizaciones ilegales crecieron
rápidamente, para suplir las necesidades habitacionales de las personas, ya los
inquilinatos y las viviendas compartidas no soportaban la carga poblacional en
aumento.
En los años de 1970 y 1980, gracias al apoyo de B.C.H y el I.C.T, se fortalece la
producción de vivienda, “Se establecen las Normas Mínimas de Urbanización y
Servicios Públicos (1971) y el programa de vivienda masiva en 1972”12. Durante
10
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este fortalecimiento de las políticas y normativas de vivienda, también se
establecieron los estándares básicos de lotes para el desarrollo de viviendas de
clase media y baja de 6m por 12m es decir de 72 m2, como la norma mínima de
este tiempo, con servicios individuales.
Con el gran crecimiento de Bogotà y sus cambios a nivel urbano, las
urbanizaciones legales disminuyen su porcentaje en la ciudad con un 46%,
aunque aumentando en densidad, gracias a que las normas lo permitieron y de la
mano proporcionaron una mejor rentabilidad; por otro lado los asentamientos
informales aumentan a un 29%, y el desarrollo de vivienda estatal llega a un 11%,
menciona Jiménez Mantilla13.
Según Arango14, en busca de nuevas soluciones con mayor eficiencia el Estado
extiende planes de vivienda popular masiva, con menores estándares
arquitectónicos y tecnológicos, disminuyendo la calidad y aumentando la
productividad de viviendas, y se busca que las viviendas informales existentes,
puedan ser formalizadas con el tiempo.
Echeverría15 expone como en el transcurso de 1980 y 1990, las normas
planteadas en la década de los 70, sufrieron algunas modificaciones que afectaron
la espacialidad de los lotes para el desarrollo la viviendas de clase media y baja,
cambiando los estándares que se habían estipulado por norma 72 m2 en los lotes
por vivienda, disminuyeron a 54 m2 con servicios individuales. Y así continúo la
reducción del metraje por lotes, llegando a predios bifamiliares de 54 m2,
correspondiendo a 27 m2 por unidad familiar.
Según Echeverría16, en la década de los 80
también se conformaron
organizaciones de vivienda como CENAPROV, FENAVIP, FEDEVIVIENDA Y
CENPAVI. Que se desarrollaban alrededor de las viviendas y los barrios populares
en busca de hacer sus demandas de forma pública y de manera autónoma. En el
mandato de Belisario Betancur surgen políticas de apoyo a la autoconstrucción de
vivienda, impulsando el desarrollo de las mimas a nivel local y nacional. Esto
ayudara al desarrollo de nuevas leyes relacionadas a las políticas urbanas y
reformas urbanas, la regularización de suelos, entre otros, que permitirá
formalizar viviendas en futuros desarrollos.
A pesar de la continua labor del Estado en busca de soluciones para estos
problemas habitacionales de la ciudad, no fue suficiente para mermar el rápido
crecimiento de urbanizaciones y constante aparición de asentamientos de origen
informal, dado que este proceso estaba fuera de la lógica de planeación y
13
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desarrollo urbano, previsto por la norma. Y no brindaban una real solución
directamente a los moradores, ya que ni lo público ni lo privado, suplía las reales
necesidades de la población e impulsaba la autoconstrucción de las viviendas.
Según Jiménez17, los barrios populares alcanzan el mayor porcentaje dentro de la
ciudad, con un 38% dejando a las urbanizaciones legales con un 34%, y aumentan
los programas de construcción con normas mínimas a un 13 % gracias al
desarrollo de nuevas normas estatales y por último el Estado representa un 11%.
Llegada esta situación el sector privado opta por remplazar al Estado en la tarea
del desarrollo de nuevos asentamientos frente al déficit de vivienda existente,
donde el sector privado comienza a definir los estándares que tiene la vivienda y
determinar una espacialidad más reducida y económica. También comienzan
impulsos para diferentes formas de financiación de vivienda, buscando apoyar la
autoconstrucción bajo parámetro de formalidad .Y el Estado opta por aceptar a las
comunidades como actores de desarrollo en el territorio.
En los años de 1990 y 2000 aumento el desplazamiento y la migración a la ciudad
gracias a la violencia en el país, y una fuerte caída de la industria de la
construcción, reforzó el déficit de viviendas ya existente.
Un clima lleno de zozobra que se agravaría en los 90 con la expansión de la
acción armada, de guerrillas y autodefensas, ambas en cruce con el tráfico de
droga. El orden económico internacional intensificara su presión sobre el fisco,
continuando la abrupta apertura del periodo de Gaviria, restringiendo el papel
social del Estado al de facilitador, debilitando su responsabilidad frente a la
vivienda y minimizando el papel de las organizaciones de vivienda18.
En cuanto a la vivienda esta década fue enmarcada por una fuerte caída, la ciudad
de Bogotà se focalizo en el desarrollo ambiental de la ciudad, buscando realizar
mejoras en el espacio público, opacando las intenciones de intervenir los
problemas habitacionales existentes y la configuración y creación espacial
realizada por los asentamientos informales tanto a nivel urbano como de
viviendas. El énfasis del Distrito en el aspecto ambiental deja de lado los
problemas habitacionales, tocando levente el tema de hábitat por medio de la
derivación del ambiente y la relación con el hombre.
Según los planteamientos de Echeverría19, en este nuevo milenio, el enfoque
distrital volvió a dar un vuelco, de nuevo sin llegar al problema en sí, de la vivienda
en Bogotà. Las políticas y visiones estatales y distritales, que buscan un
mejoramiento urbano de forma integral, en el progreso de una mejor
infraestructura vial, mejores equipamientos, un espacio público confortable, que
17
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mejore la imagen de la ciudad para sus habitantes e impulse el turismo. Y aunque
se encuentran mejoras a nivel zonal y barrial, estas nunca son tomadas encueta
frente a su entorno espacial y social, donde en los barrios populares e informales
chocan con su contexto, debido a que no brindan las respuestas que le son
necesarias a los moradores de estas zonas.
Según el estudio de Martínez, la ciudad de Bogotà entre 2000 y 2007 registraba
7.160,33 hectáreas de desarrollos informales correspondiente a 20,32% del
territorio distrital. Para estos mismos años se encontraban 1.973.072 habitantes en
sectores informales, equivalentes 28,91% de los habitantes de la ciudad 20.
Dejando ver el gran impacto de la informalidad dentro de Bogotá, y como gran
parte del territorio correspondía a este tipo de consolidación urbana.
En el ultimo diagnostico de la Caja de Vivienda Popular sobre el programa de
“Mejoramiento de Vivienda” que le Fue entregada a la Secretaria de Hábitat
Distrital, deja ver como en Bogotà para los años de 2008 a 2010, el 25% de la
ciudad corresponde a desarrollos informales, equivalente a 9.755 hectáreas, un
63% a ciudad consolidada correspondiente a 26.694 hectáreas y un 12% a ciudad
nueva ocupando 4.940 hectáreas21. Lo cual muestra que una cuarta parte de la
urbe es informal, es un fenómeno urbano en constante crecimiento con relación a
años anteriores y merece estudios e intervenciones a profundidad que impacten el
gran número de desarrollos urbanos de este tipo.
La ciudad diferente a ser cociente del gran porcentaje de informalidad en Bogotà,
tiene como deber el crear sistemas de gestión que realmente intervengan a gran
escala el mejoramiento de vivienda, buscando mejores calidad de vida.
Evolución del consumo del suelo 1890 -199822
Periodo
1890

Periodo
1890 – 1930
1930 – 1946

Total
Habitantes
440

Barrio central

Total
Habitantes
666
1810

Urbanización
Residencial
38%
61%

Barrio en la
periferia
46%

54%

Urbanizació
n Estatal
0,7%

Barrio
Obrero
62%
38%

20
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1946 – 1960

1079

52%

13%

Periodo

Total
Habitantes
4796
2526

Urbanización
Normal
61%
46%

Urbanización
Estatal
16%
11%

Urbanización
Mínima

Total
Habitantes
2652
2468

Urbanización
Normal
34%
24%

Urbanización
Estatal
11%
20%

Urbanización
Mínima
13%

1960 – 1972
1972 – 1982
Periodo
1982 – 1991
1991 – 1998

35%

7%

Desarrollo
clandestino
22%
29%
Desarrollo
clandestino
38%
37%

Tabla 2 Evolución del consumo del suelo 1890 -1998

Evolución del consumo del suelo 2000 - 2010
Periodo
2000 – 2007
2007 - 2010

Total
Habitantes
6.840
6.840

Urbanización
Consolidadas

Urbanización
Nuevas

63%

12%

Desarrollo
Informal

20,32%
25%

Tabla 3 Evolución del consumo del suelo 2000 - 2010

1.3 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL - ASENTAMIENTOS INFORMALES EN
BOGOTÁ
Desde los años 50 aproximadamente se empieza a desenvolver la vivienda
popular y los asentamientos informales en Bogotà, en sectores como Ciudad
Bolívar, Usme, Bosa, y gran parte de los cerros orientales. Según Moreno23, esta
realidad que se vive dentro de la informalidad, su estructura social y urbana es
desarrollada por su sociedad, cambia constantemente la realidad según el
acomodo de sus actores vivenciales quienes la construyen y diseñan, las
relaciones con el entorno, con su comunidad, cambiando progresivamente. Dada
la falta de apoyo y comunicación con el sistema político y económico dominante, el
cual en gran parte tampoco incluye estos grupos sociales de bajos recursos
económicos, y al no poseer estos recursos, sus derechos no son respaldados.
Impulsando comportamientos sociales donde las comunidades necesitadas de un
lugar para habitar, deciden ocupar y construir en terrenos residuales perimetrales
al centro urbano. Conformando grupos sociales para la constitución de su espacio
en invasiones urbanas; este tipo de ocupación dentro de Bogotà fue mínimo dado
el control de las autoridades sobre el territorio. Durante este proceso comunidades
sociales desarrollan y establecen los barrios y sus edificaciones, deducidas de sus
salarios o ingresos originalmente, y en segunda instancia con la renta obtenida de
la vivienda, dada la expansión de la misma.
23
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La periferia de Bogotà se ha generado por diferentes agentes constructores,
comerciales legales, construcción estatal, agentes comerciales ilegales (piratas) y
por último en menor porcentaje por invasión de terrenos.
Los agentes constructores ilegales combinaron tecnologías sumí industriales y
artesanales, adquirieron terrenos y produjeron viviendas. Por el otra parte los
agentes de auto construcción en invasiones, usaron tecnologías artesanales para
sus viviendas y realizaron una conexión a los servicios públicos de una manera
provisional. Con patrones de división parcelaria impuestas por urbanistas ilegales
o por los mismos habitantes, realizados de manera precaria, sin una delimitación
de andenes, antejardines y una distribución desigual de predios por manzana.
Convirtiéndose en el espacio de conformación de las edificaciones para muchas
familias de escasos recursos dentro de un entorno urbano.
La parcelación como procedimiento físico de demarcación del predio, de la
manzana, de las vías de acceso o servidumbre al conjunto del asentamiento y no
implica que exista un acabado final en las demarcaciones. La edificación es el
procedimiento de construir el hecho edificado – acabado en su totalidad o no-,
ejecutando en tiempos simultáneos o separados entre sí24.
Según Moreno25, los barrios y viviendas se edificaron con precariedad frente a
técnicas constructivas, calidad de materiales, redes de servicios, dado que eran
generadas bajo las capacidades económicas de la familia.
El Estado genero directa o indirectamente una fuerte necesidad de vivienda para
los grupos sociales de menores recursos (desplazados por la violencia o
migrantes con baja capacidad económica) debido a la falta de respuesta frente a
la creciente población y expansión urbana en la periferia. Y gracias a la ineficaz
oferta de vivienda Estatal y del sector privado, y los bajos ingresos a los que podía
acceder esta población o en el peor de los escenarios el desempleo. Los obligo a
tomar por si mimos, el papel de creadores y diseñadores de su espacio, expone
Moreno26.
Encontrándose todas estas circunstancias, en la década de los 70 surge a manera
de apoyo los subsidios. Los barrios construidos bajo parámetros de ilegalidad
(piratas), fueron tomados en cuenta por las empresas para legalizar su situación.
En los barrios con agentes de auto construcción, cuando ya se encontraban
consolidadas sus viviendas, obtuvieron apoyos mediante subsidios para mejoras,
expandiendo sus viviendas y así proporcionar ganancias al hogar por medio de la
renta; estos subsidios han sido marginales frente a la producción por cuenta de las
familias. Después de los años 80 estos incentivos disminuyeron y las personas
24
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que llegaban a la ciudad por este tiempo, se vieron obligadas a pedir préstamos
en UPAC o UVR, en su defecto ser arrendatarios, o busca de nuevo la ilegalidad
adquiriendo predios no formalizados, menciona Moreno27.
Los barrios populares y de invasión ha sido un mercado que ha atraído a
empresas constructoras legales e ilegales, gracias a su rentabilidad. Y las políticas
del Distrito han buscado la forma de impulsar la legalización de barrios,
consolidados de origen informal, ya que al encontrarse legalizados, el Distrito por
norma, invierte capital en infraestructura vial, sistema de acueducto y
alcantarillado, redes de energía, etc. Por lo cual a estas viviendas le llega un
cobro de valorización y a la vez se proporciona un valor comercial a este inmueble
dentro del mercado inmobiliario.
Los agentes auto constructores realizan trabajos de desarrollo vial y redes de
energía agua y otros, que son necesarios para las viviendas, pero este valor no se
recupera en la valorización de la tierra. Y aunque muchos de los inmuebles
facilitan el ingreso económico por medio de la renta o el uso comercial de espacios
de la vivienda, esto no afecta en su valor real al momento de vender. Las
viviendas informales que han sido construidas de manera progresiva no poseen
muchas alternativas de venta o permuta, aunque los dueños de las viviendas
invierten su dinero, tiempo y trabajo personal en ellas. La falta de legalización y las
deficientes condiciones técnicas de la vivienda generan una gran depreciación en
su valor, dando solo un valor significativo al terrero que esta vivienda ocupa.
Moreno menciona28, que el Estado no se encuentra en la capacidad de plantear
una salida a este problema de vivienda, aparte de continuar con programas de
subsidio y mejoramiento. Lo que quiere decir que mantendrá el apoyo en el
ingresó y el trabajo familiar de los auto constructores, mostrando como mejora, la
legalización de las viviendas, creando un pago comercial de impuestos y tarifas
que con el transcurrir del tiempo empeoraran las condiciones económicas de las
personas.
El contexto morfológico muestra una imagen variada y cambiante en edificaciones,
algunas culminadas y otras en desarrollo progresivo. Mostrando una periferia que
mantiene en constante cambio y construcción. Esta situación de necesidad y falta
de apoyo Estatal y privado, ha mejorado, el estado intenta mitigar el déficit
habitacional tanto cualitativo como cuantitativo, aunque su alcance no sea el
optimo; los desarrollos informales continúan y se mantiene dentro de la ciudad, y
cada vez es más difícil medir la intervención estatal frente al número de viviendas
en informales aumento.
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1.4 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL - DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN
Uno de los hechos de gran influencia sobre la constitución de los asentamientos
informales en Bogotá, es el fenómeno de la migración y el desplazamiento
forzoso, el cual ha impulsado el desarrollo habitacional ilegal en varias ciudades
de país. La raíz histórica del desplazamiento Colombia se origina en los años 50,
debido a la violencia política y el surgimiento de guerrillas, mencionado
anteriormente. Este conflicto se promovió en la década de los 80, cuando el
Estado emprende la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes,
aumentando de manera dramática el desplazamiento en el país; durante los años
90, el conflicto continúa en creciente, gracias al poder adquirido por el narcotráfico.
En la actualidad a pesar de la lucha del Estado y el apoyo extranjero que se ha
generando para contrarrestar estos conflictos de los grupos insurgentes y el
narcotráfico, la situación continua, y el desplazamiento en Colombia es creciente y
evidente, con mayor fuerza sobre las ciudades capitales.
La migración que se ha generado del campo a la ciudad, buscando un mejor nivel
de vida y nuevas oportunidades de crecimiento, la posibilidad de acceder a los
servicios urbanos como salud, educación, seguridad entre otros. Pero más allá de
buscar mejores oportunidades. La migración y el desplazamiento forzoso en
Colombia se convirtió en un fenómeno constante desde los años 50, debido a la
violencia en las zonas rurales, obligando a el destierro de miles de persona,
“expulsados por la violencia de sus sitios de pertenencia por tradición, de su medio
ambiente, social, cultural, productivo, de su entorno de sobrevivencia, de sus
proyectos y anhelos”29. Generando a lo largo de los años problemáticas social
complejas.
Según las últimas cifras publicadas por CODHES 30 (consultoría para los derechos
humanos y el desplazamiento), en el estudio “Número de Personas Desplazadas
por Municipio de Llegada”, muestra a Bogotà, durante el periodo de 1999 a 2005
respecto al número de personas desplazadas con un promedio la entrada de
44.320 personas desplazadas por año. Durante este periodo de finalización de la
década de los 90, se encuentra un elevado número de desplazamientos, dada la
situación política y violencia que se vivía en esa época, donde la guerrilla, poseía
el control de terrenos gracias a gestiones gubernamentales, y el control del
conflicto interno se estaba perdiendo por parte del Estado. Así mismo se ve el
abrupto descenso de desplazados en el año 2003, después de del cambio de
mandato presidencial a mediados del 2002, y dejando ver en los años siguientes
un aumento, pero sin alcanzar las cantidades de personas desplazadas de los
años anteriores al 2002.
29
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Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total entre 1999 y 2005

Personas que llegaron a Bogotá
33.143
43.780
53.520
51,737
13,074
31,491
39,176
265,921

Tabla 4 Numero de personas que llagaron a Bogotà por año.

Esta situación social actual, afecta directamente la modificación y transformación
de la ciudad y el campo. En las zonas rurales se da el abandono del sector
agrícola, mientras en la urbe según la lógica de planificación, el aumento rápido y
abrupto de la población acarrea una serie de problemas.
Los hombre al desarrollarse dentro de un entorno el cual han identificado a través
del tiempo como propio, y se ha arraigado al mismo, va configurando los
conocimientos propios para desenvolverse en el medio y sobrevivir en el. Estas
personas al ser afectado por la violencia, de manera tajante y ser expulsadas de
su medio, siendo desterrados de sus tierras y bienes, dejados en una condición
errante, obligándolos a encaminarse hacia nuevos lugares desconocidos, en
busca de cobijo y seguridad, las cuales le han sido arrebatadas. Por lo cual las
personas desplazada preocupadas por su bienestar, buscan un refugio dentro de
los bordes periféricos que poseen las ciudades capitales, dada su concepción de
protección y seguridad que brinda la ciudad frente a la violencia que se encuentra
latente en el campo. Se asientan en terrenos residuales de la ciudad, dentro de
un contexto ajeno en busca de un resguardo. Con una visión no muy promisoria
de la situación. Las personas desplazadas intentan integrarse dentro de este
nuevo entorno social, el cual le exige conocimientos y un desenvolvimiento
totalmente ajeno al que estaba acostumbrado. Sin lasos que los integren a este
nuevo contexto, la segregación y la discriminación se hacen evidentes frente a
estos nuevos habitantes de la ciudad.
Esta condición poblacional de las ciudades se acrecienta cada día, y se evidencia
una mayor cantidad de personas desplazadas. Inmersos en la ciudad, las
personas desplazadas se encuentran con diferentes comportamientos de
transformación continua, ya que su nuevo medio urbano cambia constantemente.
Los sectores de asentamiento de los desplazados se encuentran marcados por la
heterogeneidad social y sus diferentes formas de apropiación del espacio,
encontrando personas de diferentes regiones del país, etnias, creencias religiosas
y demás. En la identidad del desplazado continua la memoria de su entorno
original, del que era parte, y se ve reflejado atreves del tiempo en la apropiación
de su nuevo entorno.
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1.5 MARCO LEGAL - HISTORIA Y SITUACIÓN LEGAL DE LOS
ASENTAMIENTOS INFORMALES EN BOGOTÁ
Como se ha mencionado anteriormente sobre la década de los años 30 el modelo
de desarrollo y modernización del país, los planes de desarrollo urbano, de
ordenamiento territorial, el sector de la construcción y la economía formal, se
encontró con graves problemas gracias al fenómeno social de la migración a las
grandes ciudades que surgía en esta época; los terrenos urbanos comenzaron a
ser invadidos, y se dio la conformación de numerosos asentamientos informales.
El estado en busca de soluciones a este nuevo problema habitacional que
empezaba a surgir, desarrollo políticas para brindar ayuda a los nuevos
habitantes de la ciudad. En Colombia una de las primeras leyes que afectaron a la
vivienda con mayor impacto, se dieron con el Decreto 711 de 1932 31 (Banco
Central Hipotecario) el cual constituyo un Banco para cumplir con la actividad de
prestamista hipotecario, y proporcionar ayuda a las personas que necesitaran de
capital para nuevas viviendas o mejoras a las ya existentes, buscando el progreso
en calidad de habitad y proporcionar oportunidades para el cubrimiento del déficit
de vivienda en continuo aumento. A Finales de esta década se da la fundación del
Instituto de Crédito Territorial (I.C.T) con el Decreto 200 de 1939, El cual “ejecutó
dentro de sus funciones la construcción y financiación de programas de vivienda
de interés social”32, estos dos focalizados en usuarios como familias campesinas,
familias de obreros y empleados.
En el caso puntual de Bogotà en 1942 se creó la Caja de Vivienda Popular,
“Mediante el Decreto 380 de 1942, el Gobierno Nacional dictó medidas que
buscaban fomentar la industria de la construcción y el mejoramiento de la vivienda
popular en Colombia. Este decreto autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para otorgar préstamos a los municipios para la construcción de barrios
populares modelos”33. Entidad que en la actualidad funciona y ha desarrollado
programas de vivienda unifamiliar, a impulsando planes masivos de vivienda
popular, con modalidades financieras de sistemas de autoconstrucción con
asesoría y guía de la entidad, ha proporcionado lotes con servicios para ser
desarrollados por autoconstrucción, ha realizado reubicación de familias que se
encontraran en zonas de alto riesgo, ha facilitado la titulación predial con
asistencia técnica, jurídica, social a gran número de familias para la adquisición de
títulos de propiedad de sus viviendas, entre muchas más; contribuyendo al
desarrollos de políticas de vivienda y habitad, proporcionando ayuda al
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mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de bajos recursos en
Bogotà34.
Exceptuado la Caja de Vivienda Popular que se desarrollo en el Distrito Capital,
durante la década de los cuarenta y cincuenta se crean leyes como el Decreto 180
de 1942 (Barrios populares modelos), la Ley 87 de 1947 (Caja de la Vivienda
Militar), el Decreto 2241 de 1948 (Vivienda campesina), el Decreto 1371 de 1953
(Código Sanitario Nacional), tratando casos similares, pero con problemáticas
totalmente ajenas a conflictos del déficit vivienda y el surgimiento de
asentamientos informales que se generaba cada vez más en terrenos residuales
de las grandes urbes del país.
Hasta la década de los años 60 se tomaron medidas de mayor fuerza en cuanto al
sector de la vivienda, gracias al notable y vertiginoso aumento poblacional debido
a la violencia de los años 50 en Colombia, con grandes consecuencias en la
demanda habitacional. En 1961 se expide el Acuerdo Distrital 1, “norma orientada
a ofrecer un mejor desarrollo urbano a los llamados Barrios Abandonados”. El
territorio de la ciudad de Bogotá es dividido en ocho Circuitos Urbanos y ocho
Términos Rurales; los circuitos son divididos en sectores, generando un total de
288 Barrios reconocidos”35. En Busca de una regularización de la ciudad y su
crecimiento, y así realizar un mayor control, sobre los bordes urbanos y sectores
residuales, los cuales estaban siendo intervenidos por la población.
Según Martínez36, en ese mismo año es expedido el Acuerdo Distrital 68 de 1961
donde se abre la posibilidad de legalización e incorporar algunos barrios en
Bogotá, por primera vez en la historia de la ciudad; este Acuerdo plantea, la
realización de planos por parte del Departamento Administrativo de Planeación, la
definición de la nomenclatura y des englobe de los terrenos por el Departamento
de Catastro, y autorizan legalizar las escrituras de algunos inmuebles. En 1963 se
expide el Acuerdo 22, el cual busca remediar la situación de desarrollos urbanos
que no cumplieron el proceso de parcelación establecido, y que no obtuvieron la
licencia; obligando a crear el programa de gobierno llamado “Habilitación de
Barrios”, desarrollándose así el segundo proceso, para la solución de problemas
de norma, titularidad y elaboración de planos, en viviendas de origen informal.
A nivel nacional en estos años el Estado tomo mayor conciencia del déficit
cuantitativo, dado el gran número de unidades habitacionales faltantes frente al
número de hogares existentes. También se tomo en cuenta el déficit cualitativo de
las viviendas autoconstruidas deterioradas e inseguras técnicamente, como
consecuencia del rápido crecimiento demográfico, la migración rural - urbana, la
34

http://www.cajaviviendapopular.gov.co. Reseña Histórica
BOGOTA. SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. CONSULTOR. MARTINEZ, Op.cit. Bogotà D.C..
Secretaria, 2007. P.13
36
BOGOTA. SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. CONSULTOR. MARTINE. Ibid., P.14
35

40

concentración poblacional en la ciudades, la gran concentración de pobreza,
marginalidad en las urbes, y la escases de recursos públicos en sectores urbanos
de invasión. Todos estos fenómenos sociales, tuvieron mayor atención,
proporciono mayor ayuda a población de bajos recursos y migrante; se
proporciono mayor oferta de vivienda unifamiliar (casas individuales con terreno
propio) y multifamiliar (vivienda en altura con áreas comunes), también se
brindaron nuevas ofertas, como predios con servicios públicos y viviendas de
desarrollo progresivo por medio de autoconstrucción, con exigencias técnicas en
su realización.
En 1965 se expide el Decreto 2349, “por el cual se fomentó el ahorro popular, se
encauzó hacia la construcción y adquisición de vivienda, se estimuló la inversión y
se combatió el desempleo, se adicionó al beneficio de entrega sin juicio de
sucesión el de inebargabilidad de los depósitos de ahorro constituidos en las cajas
de ahorro y secciones de ahorro de los bancos”37. Brindado mayores herramientas
legales para el desarrollo de viviendas e impulsando el crecimiento económico de
las familias, y aunque no generando respuestas directas, si colaborando al
fortalecimiento de este sector.
A finales de los años 60 se fundó el Fondo Nacional de Ahorro, “fue creado a
través del Decreto Extraordinario 3118 de 1968, para administrar las cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales. A través de la Ley 432 de 1998,
se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter
financiero del orden nacional, lo cual le permitió ampliar su mercado al sector
privado. Su propósito está directamente relacionado con los fines del Estado,
especialmente sobre los derechos de todos los colombianos a tener una vivienda
digna y acceder a la educación”38.
Ya para la década de los 70 en Bogotà se expide el Acuerdo 21 de 1972 “Por el
cual se adopta un plan de mejoramiento de áreas urbanas de desarrollo
incompleto y se dictan normas de procedimiento”39. Este Plan es aplicado por la
administración para el manejo de las áreas ocupadas por viviendas de origen
informal. Empieza a darse la aplicación de términos como el de “habilitación” y
“regularización” de viviendas, y así son seguidos los preceptos de los planes
anteriores de legalizar y formalizar edificaciones informales.
Según Martínez40, En los años 80, es marcada la normativa de vivienda informal a
través del Decreto 2489, “por medio del cual reglamenta el proceso de
Urbanización por Desarrollo Progresivo”, norma de gran importancia para el
control y desarrollo de viviendas informales. Así mismo este Decreto reglamenta
37
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los procesos y las condiciones para adelantar el Proceso de Mejoramiento en
viviendas. En 1985 se expide el Decreto Distrital 1191, proponiendo el “Proyecto
de Desarrollo Integral de Asentamientos Populares”, donde se intenta impulsar el
mejoramiento de las limitación de subsistencia de los habitantes de los
asentamientos populares de Bogotá.
A comienzos de la década de los años 90 sale el Decreto 700 de 1991, “Por el
cual se reglamenta el procedimiento para tramitar la legalización urbanística, la
prestación provisional de los servicios públicos, y el reconocimiento de existencia
de inmuebles determinados”41, proporcionando así herramientas de legalización
para viviendas informales, y la facilidad e acceder a servicios básicos en busca de
un mejor nivel de vida. Según Martínez42, el Decreto 688 de 1996, “Por el cual se
reglamenta el proceso de legalización o reconocimiento oficial de desarrollos,
asentamientos o barrios localizados al interior o exterior del Área Urbana del
Distrito Capital”, ordena la legalización de 122 desarrollos informales de las
Localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar
Para la década del 2000 surgió referente a vivienda informal el Decreto 367 de
2005, “Por el cual se reglamenta el procedimiento y demás requisitos para la
legalización de los desarrollos humanos realizados clandestinamente, de
conformidad con el artículo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004” 32. Buscando
mitigar el desarrollo de viviendas clandestinas y apoyando la creación viviendas
bajo parámetro legales, promulgando el artículo 51 de la Constitución Colombiana.
Esta misma fue Derogada por el art. 31, Decreto Distrital 510 de 2010, el cual
expedido bajo los mismos preceptos del anterior, sumando nuevas disposiciones
administrativas.
En 2006” La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), fue creada mediante el
Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 e inició su operación a partir del 1 de
enero de 2007, siendo la entidad rectora del Sector Hábitat. Su objeto es formular
las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden para aumentar la
productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los
asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el
acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales
económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental” 43 y mediante el
Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 la Secretaria de Hábitat Distrital toma
como entidad adscrita la Caja de Vivienda Popular.
La secretaria de Hábitat actualmente tiene entre sus funciones “Formular la
política y diseñar los instrumentos para la financiación del hábitat, en planes de
41
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renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, los subsidios a la
demanda y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social”
44
, generando una figura que interviene los sectores de mayores déficit a nivel de
hábitat como lo son las zonas urbanas informales, brindando diferentes apoyos y
colaborando en la articulación con entidades tanto estatales como privadas en las
operaciones realizadas en los sectores informales del Distrito Capital; donde
impulsan nuevas construcciones en sitio propio, facilitan el acceso a subsidios de
vivienda, formalizan viviendas y realizan mejoramiento integran en ellas, entre
otras iniciativas que promueve.
En 2010 se expide el Decreto Nacional 1469 en cual flexibiliza en tratamiento legal
a viviendas de origen informal, mencionado en el artículo 64 donde dice:
“Artículo 64. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El reconocimiento
de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción,
declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin
obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las
normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo
cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en
aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden
judicial o administrativa”45
Pero para este mismo año sale el Decreto Distrital 333 el cual condiciona gran
parte de las disposiciones dadas por el Decreto 1469. Donde menciona “Que para
efectos del reconocimiento de la existencia de edificaciones en el área del Distrito
Capital, suelo urbano o rural, es necesario cumplir con las normas de volumetría,
edificabilidad y usos establecidos en las unidades de planeamiento zonal o los
otros instrumentos que las establezcan.”46, complejizando los procesos de
reconocimiento de las edificaciones construidas sin licencia.
Hoy en día la Secretaria de Hábitat busca impulsar los planes de mejoramiento de
viviendas, y fomentar la ayuda Distrital a los sectores informales de la ciudad.
Generara planes de gestión que realmente puedan impactar en el gran número de
viviendas y hogares que se encuentran viviendo en la informalidad y de esta
manera lograr mejores condiciones de habitabilidad.
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2. Metodología de Intervención
La investigación se realiza por medio de un método descriptivo – analítico, donde
se describe y caracteriza un evento de estudio dentro de un contexto, y
posteriormente examina y comprende los aspectos evidentes y no evidentes del
mismo47. Define los asentamientos informales tomando en cuenta sus moradores,
entendiendo al habitante como un ser que interactúa en un entorno puntual, el
cual posee una serie de componentes existenciales que afectan su espacio
habitacional.
Este estudio se desarrolla mediante el análisis espacial por medio de la realización
de gráficos obtenidos de levantamientos arquitectónicos habitacionales, para
identificar y
conceptualizar parámetros de configuración espacial de los
asentamientos informales a lo largo de los años, donde se ha consolidado como
vivienda. Se identifican los parámetros arquitectónicos tendenciales, y se llega a la
descripción de los mismos, identificando en el estudio la configuración
arquitectónica de las viviendas informales analizadas. El trabajo teórico será
acompañado con registros fotográficos y gráficos planimétricos que sustentan el
estudio.
Se estructura el método de intervención ,mostrando los pasos a seguir para
acceder al estudio, análisis y conclusiones del un plan con miras a mejoramiento
de viviendas en sectores de origen informal, que pretende mitigar el déficit
cualitativo de la vivienda a nivel de pautas de mejoramiento; mediante
mecanismos técnicos y sociales, a través de los cuales se permita a la vivienda
acceder a mejores condiciones habitacionales, donde las familias del sector
encuentren equilibrio entre la percepción espacial y estética; y condiciones de
hábitat adecuadas dentro de su vivienda, respetando la normativa actual;
accediendo a una serie lineamientos, que le posibiliten elevar sus actuales
condiciones habitacionales, mediante la implementación de los mismos.
El aspecto importante de estas pautas de diseño es el proceso de asesoría que
proporcionan tanto a arquitectos y profesionales afines, como a los habitantes,
mediante una guía de intervención con calidad de diseño y planeación. Buscando
de manera colectiva y/o individual, mejorar las condiciones de las viviendas
construidas por desarrollo progresivo.
Esta metodología que se muestra a continuación contiene todos los pasos que se
consideran necesarios para la implementación de una guía de mejoramiento de
vivienda en sectores de origen informal. Mas no son todos los pasos que este
trabajo de investigación ha llevado a cabo, ya que durante el camino, se han
identificado acierto y desaciertos al momento de su implementación, por lo cual los
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siguientes puntos contienen información deducida a partir de deficiencias y logros
identificados.
Brindado una herramienta que muestra las pautas básicas de diseño para la
intervención de viviendas de origen informal caso barrio Juan XXIII, sirviendo de
ayuda para la realización de las siguientes etapas de la metodología y guía al
grupo de trabajo dedicado al diseño.
Mostrando de manera resumida los pasos mediante ítems, que deben seguirse.
Justificando el trabajo a realizar, el por qué, cómo y cuándo; proyectando el
alcance del trabajo y su puntos de intervención, realizando la selección del área a
estudiar, los usuarios a tratar, el equipo de trabajo con el cual se debe contar para
esta labor, la recolección de información necesaria para el reconocimiento y previo
análisis del sector, el contacto con la comunidad y la forma de promoción y
divulgación del plan de mejoramiento en la zona; siendo la primera etapa del
estudio.
La primera etapa da un paneo general de los objetivos del trabajo, si son
realizables o no, mide de forma más precisa el alcance del proyecto. Todo esto
siendo susceptible a cambios dada la aceptación o rechazo de la comunidad a
esta propuesta. La comunidad es el factor decisivo para la realización del
proyecto, ya que es la que permite entrar al grupo de trabajo, en su comunidad, en
su casa y en sus vidas. Este proyecto se realiza de forma voluntaria por parte de
los beneficiarios, donde el incentivo para ellos serán las propuestas de una mejor
vivienda para su futuro, ya que no se encuentran incentivos de ningún tipo, en la
promoción del plan de mejoramiento de viviendas.
La segunda etapa de trabajo y posterior a la promoción del proyecto en el sector;
las familias interesadas en este, se inscriben por medio de la colaboración de la
junta de acción comunal del barrio, o de sus líderes comunales, siendo los entes
mediadores y conectores en la zona a trabajar; de este modo el equipo de trabajo
accedió a las viviendas dispuestas al plan. Dentro de las viviendas se realiza el
levantamiento arquitectónicos, teniendo en cuenta el desarrollo progresivo de la
vivienda, y es aplicada una entrevista escrita, dada por la Secretaria de Hábitat
Distrital, la cual proporciona información del los habitantes, a nivel social,
económico y características arquitectónicas relevantes de las viviendas, en busca
de un mayor contacto con los habitantes, obteniendo una percepción más clara de
la vivienda desde su óptica. Adquiriendo el plano de las viviendas, la entrevista a
sus moradores y registro fotográfico de cada caso, la información es analizada,
para comenzar con la siguiente etapa del proyecto.
En La tercera etapa, contando con los planos de las viviendas y un 3D o maqueta
de las casas, comienza el proceso de análisis de la información recolectada. Al
Pasar los planos a limpio y realizar el 3D de las viviendas; la ubicación de los
distintos espacios constitutivos de las casas, las áreas y la calidad de hábitat, los
cuales son interpretados y tabulados, de tal modo que la información obtenida,
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empiece a arrojar patrones tendientes, al momento de unir la información dada de
cada vivienda. Estos patrones muestran las características típicas y atípicas que
se dan en las viviendas, permitiendo inferir características habitacionales comunes
en la arquitectura informal de un sector específico.
La cuarta etapa muestra el proceso de diseño para mejoras habitacionales; estos
diseños buscan apoyarse en el diseño participativo, donde los habitantes de cada
casa plantean sus ideas de remodelación en sus viviendas, y lo que desean ver en
ellas en un futuro, siendo esto expresado en las entrevistas. Y junto a los patrones
habitacionales obtenidos, se buscan soluciones de diseño que comprenden la
lógica espacial de las personas y se complementen a los conocimientos de diseño
de un profesional capacitado en el campo.
Logrando pautas de diseño que satisfaga a los moradores de la vivienda, y sea
congruente y flexible a futuras propuestas arquitectónicas de intervención,
buscando pautas que respondan tanto social, arquitectónica, normativa y
constructivamente al momento de ser aplicadas.

2.1 Metodología – Paso a Paso
En intervenciones de mejoramiento de vivienda se busca obtener una buena
calidad de construcción y diseño. A este nivel se brinda asesoría en pautas de
diseño para viviendas informales caso barrio Juan XXIII, las cuales deben ser
aplicadas en conjunto o posterior a una debida intervención de mejoramiento
tecnológico a las viviendas, por parte de un grupo interdisciplinar, compuesto de
Ingenieros, Arquitectos, Abogados y trabajadores sociales, que brinden una
asesoría integral a la comunidad.
Los profesionales que entren a intervenir físicamente a las viviendas deben tener
amplios conocimientos en construcción y estructura, dado el deficiente estado
técnico de algunas de las viviendas, a nivel técnico. Los mejoramiento más
perceptibles a realizar, son el refuerzo de estructural, localización y estructura del
punto fijo y en algunos casos la placa de concreto como remplazo de cubiertas en
Zinc, estos mejoramientos garantizaran las debidas condiciones de seguridad
habitacional; siendo posible aplicar esta herramienta de diseño de forma correcta y
con óptima respuesta estructural. Desde la parte legal estas pautas de diseño
están contempladas dentro la norma que rige el sector 7 de la UPZ 90, encontrada
dentro del artículo 21 y 22 del artículo 159 de 2004 perteneciente POT (normas
para el tratamiento de mejoramiento integral), planteando intervenciones que se
encuentren dentro de los parámetros establecidos por el Distrito.
El gran déficit habitacional de carácter cualitativo presente en el barrio continua en
proceso de desarrollo, muestra problemas de habitabilidad y espacio público. Este
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trabajo presenta una herramienta de diseño, que proporciona guía para la
intervención de viviendas, brindando mejoras en las condiciones de habitabilidad,
siendo congruentes con la lógica de desarrollo arquitectónico informal presente en
el barrio y se muestra la metodología que se considera adecuada para la
intervención y mejoramiento de viviendas en este sector. De esta manera se
pretende colaborara a la mitigación del déficit cualitativo presente en los niveles de
calidad habitacional en Juan XXIII.
Metodología - Primera Etapa
Área de Intervención
Se seleccionó la unidad barrial dado su origen informal y continuo desarrollo, con
déficit a nivel cualitativo en sus condiciones habitacionales y servicios
complementarios, siendo perceptible la necesidad de un programa de
mejoramiento para el sector. Se analiza el terreno donde se encuentra y sus
condiciones de riesgo, servicios públicos, nivel de consolidación, historia y la
disposición de la comunidad hacia este tipo de proyectos, ya que de esto depende
el éxito del trabajo.
Ya seleccionada el área, se realizo una recopilación de información básica que dio
soporte a el proyecto. Fue necesario adquirir el plano general del barrio y
manzanas catastrales del mismo; se obtuvo la normativa actual que rige el sector
de trabajo. Junto con la información anteriormente mencionada y un estudio de
campo, se realizo el análisis urbano necesario que brindo el diagnostico del sector.
Este diagnostico proporciono información de:













llenos y vacios
estratificación
alturas
usos
estado de las edificaciones
zonas libre
zonas comunales
equipamientos
conexiones zonales
conexiones internas con la zona
conexiones vehiculares – peatonales
tipología de manzanas

Ya obtenida esta información, los pasos a seguir se realizaron con conocimiento
del estado actual del sector, y mayor compresión de la zona.
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Beneficiarios
Familias poseedoras o propietarias de vivienda dentro del sector seleccionado,
que deseen seguir desarrollando su casa o mejorar el estado existentes de la
misma, la cual se encuentre en condiciones deficientes técnicas y habitacionales.
Deben tener la disposición de seguir un proceso acompañados del grupo de
trabajo.
Las viviendas que son seleccionadas para entrar en estudio de investigación de
pautas básicas de diseño, son escogidas tipológicamente. Posterior al estudio del
de estado actual urbano del sector, mencionado en el paso anterior, (área de
intervención) se identificara las diferentes características tipológicas de la zona,
que alturas y usos predominan, cual es el estado de las viviendas tendiente en el
sector y de esta manera se realiza la selección de las viviendas, según su uso,
altura y estado. De esta manera la selección de unidades habitacionales buscara
obtener información que abarque globalmente las formas de desarrollos
habitacionales del barrio, mediante un muestreo de selección tipológica.
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo que acompaño este trabajo:




Director general – Arquitecto: creo el programa de trabajo y método de
intervención social.
Coordinador o coordinadores – estudiante de arquitectura o arquitecto:
superviso la labor realizada y llevo control de la misma.
Delineantes, estudiantes de arquitectura o arquitectos: realizaron
levantamientos y entrevistas a cada unidad habitacional que deseaba estar
dentro del plan de mejoramiento.

El grupo de delineantes, estudiantes de arquitectura y arquitectos, posterior a los
levantamientos y entrevistas, de forma conjunta planteaban diseños y
mejoramientos habitacionales a realizar en las viviendas.


Psicólogo o Trabajador social: este realizo las entrevistas escritas de la
mano del arquitecto o delineante, enfatizando en la parte social. teniendo
en cuenta las características sociales del entorno y la familia, entendiendo
la historia de vida de los habitantes y creando un lazo con la historia y
desarrollo de la vivienda.

Contacto con la Comunidad
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Promoción
Por medio reuniones comunales, visitas domiciliarias y material informativo
distribuido en el sector, los habitantes del barrio fueron participes del proyecto. Se
inscriben al mismo, en la junta de acción comunal del barrio, o con su líder
comunal y al momento de visita del grupo asesor comenzaba el trabajo.
Metodología – Segunda Etapa
Levantamiento arquitectónico y Entrevista
Con la lista de familias inscritas en la junta de acción Comunal o líder comunal, se
realizaron las visitas domiciliarias, donde personas con conocimiento en dibujo
arquitectónico, (delineantes, estudiantes de arquitectura, o arquitectos) realizan el
levantamiento de la vivienda, observando deficiencias y cualidades de la unidad
habitacional.
Se realiza una entrevista escrita donde se toman los datos socio demográfico:
Ciudad, Nombre del Asentamiento, Dirección, Nombre de los dueños,
puntualizando los datos básicos de las viviendas en estudio. Presenta la situación
familiar actual detallada: Tamaño del hogar y número de personas, estructura del
hogar, etc. para así estudiar el comportamiento arquitectónico como interactúa con
los moradores. Se observan las Fuentes de financiamiento de su construcción
inicial, de las construcciones paulatinas, el mantenimiento y las mejoras;
analizando las situaciones financieras tendientes, por la cual se han construido
estas viviendas. Muestra la actividad económica y estrategias en la vivienda para
generar ingresos (actividades económicas o renta de alguna parte de la casa),
etc., y ver esto de que manera afecta el desarrollo habitacional. Presenta la
situación legal del asentamiento: Título de propiedad, proceso, cuestiones del
testamento, herencia, sucesión, conflictos, observando las diferentes posturas
legales en las que se encuentran estos hogares. Por último se pregunta al
propietario que intervención desearía realizarle a su casa a futuro, entendiendo de
esta manera parte de la lógica de desarrollo habitacional.
El psicólogo, trabajador social, arquitecto, o cualquier miembro del grupo de
trabajo que genero mayor contacto con los habitantes, y logro conversar con ellos
fue de gran beneficio. Hablar sobre la historia de vida de la familia, como llegaron
al barrio, como se adaptaron a él, como se consolidaron en el sector, como su
familia se desarrollo en el tiempo, como su familia creció junto con su vivienda,
saber que desea realizarle a la casa en un futuro y de qué manera. Permitió que
los moradores expresaran su historia personal, y se lograra entender su lógica de
comprensión e intervención del espacio, y se pudiese pensar desde la posición de
los moradores de cada vivienda.
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Metodología - Tercera Etapa
Patrones Habitacionales
Realizado el levantamiento arquitectónico y la entrevista a los habitantes, se
complementan los dos instrumentos de estudio para el análisis del desarrollo
progresivo de la vivienda, entendiendo el comportamiento y evolución tanto de la
familia como el de la unidad habitacional. De este modo con planos y maqueta o
3D de la vivienda, se extrae la información que dará inicio a la deducción de
patrones habitacionales; siete patrones los cuales son tomados del estudio
“vivienda social – antecedentes y propuestas de desarrollo progresivo” 48, realizado
por Metro Vivienda y la Universidad de Los Andes, donde realizaron un análisis de
casos mediante ítems, los cuales son tomados como guía para este estudio de
caso.








Progresividad por usos
Análisis de usos – condiciones de habitabilidad
Análisis de consolidación
Análisis de ocupación
Análisis de espacios
Análisis circulación y puntos fijos
Análisis socioeconómicos

Estos puntos son mencionados de forma detallada más adelante, permitiendo
expresar distintas características habitacionales de cada una de las viviendas en
estudio, analizando cada uno de los espacios que componen una casa,
estudiando el área, la calidad de habitad, el uso, la funcionalidad, la localización
dentro del lote, la localización por niveles, el número de unidades, y otros ítems
que permiten entender la calidad de los espacios. La información de cada uno de
los patrones es tabulada y comparada vivienda a vivienda, obteniendo los
patrones comunes o tendientes, entre las distintas casas en estudio, dando guía
de las características repetitivas que se dan en las unidades habitacionales, de un
sector determinado y mismo origen.
Obteniendo los patrones comunes o tendientes, que reúnen las características
típicas de desarrollo habitacional del sector, permite comenzar el proceso de
diseño de pautas para el mejoramiento de viviendas, continuando la lógica de
desarrollo encontrada e incrementado las condiciones de hábitat a los patrones
que lo requieran. Los patrones habitacionales que son modificados, es por
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motivos de incumplimiento a normativas, o estándares establecidos.
Metodología - Cuarta Etapa
Según la información sugerida por las familias frente al desarrollo de su vivienda,
estudiada la norma, identificado el déficit habitacionales, y obtenidos los patrones
habitacionales tendientes, se plantean las pautas de diseño para la mejora de
viviendas. Pautas que sean sustentables y flexibles tecnológicamente,
normativamente, y arquitectónicamente, que mejoren las condiciones de hábitat, y
respondan a la lógica informal. Convirtiéndose en diseños que generen respuestas
positivas a la ciudad y a sus habitantes, y proporcionen soluciones a la situación
actual del sector en estudio y zonas aledañas.
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL - ASENTAMIENTOS ORIGEN
INFORMAL DEL BARRIO JUAN XXIII EN BOGOTÁ D.C.
Desde los años 50 en adelante, los asentamientos de origen informal han sido
objeto de estudio en diferentes casos. En esta investigación se muestra como en
este tipo de asentamientos, se articulan en función de la lógica espacial de sus
habitantes. En el estudio se identifican los elementos que constituyen y que sirven
de base para interpretar los diferentes tipos de patrones comunes arquitectónicos
de las viviendas informales, empleando la clasificación de las diferentes zonas de
la casa, para así lograr un orden de interpretación espacial.
La vivienda informal a primera vista
puede parecer carente de orden,
contrarrestando esta visión, se muestra como bajo parámetros que se dan a lo
largo del tiempo, evolucionando bajo las necesidades y carencias de una familia,
dan como resultado, un espacio habitacional en desarrollo a lo largo de décadas, y
en la actualidad se encuentran algunas de estas ya terminadas, presentando
tipologías propias.
Trabajos previos y referentes a este, se han desarrollado debido a la importancia
que algunos profesionales le han dado a este fenómeno, una particular relevancia
que juega en nuestra sociedad y se manifiesta desde hace décadas en Colombia,
con prioridad en sus ciudades principales. Un fenómeno que ha sido considerado
por el mismo Ministerio de Cultura merecedor de ser estudiado49.
El estudio “Espacialidad de la periferia”, dirigido por Fabio Avendaño Triviño y
Hernando Carvajalino Bayona, publicado por la serie de Ciudad y Habitad, de
Barrio Taller en el año 2000, muestra como la vivienda popular espontanea de las
periferias de Bogotá, es analizada tipológicamente, mostrando cuales son su
componentes espaciales, brinda la mirada de la vivienda popular espontanea,
permitiendo apreciar la presencia de lógicas proyectuales propias de las
comunidades que constituyen estas viviendas. Así presentando unas de las
realidades más evidentes de las ciudades en colombiana50. Brindado este estudio
a la investigación presente esquemas para la tipificación de zonas habitacionales,
mediante el análisis de viviendas bajo parámetros de zonificación, para así
generar correlaciones. Dando un mejor entendimiento a la determinación de los
parámetros arquitectónicos estudiados.
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Se tomaron teorías relacionadas como la arquitectura participativa en sectores
populares, la cual ha sido impulsada, trabajada y publicada por el arquitecto
Hernando Carvajalino. Que en el libro “Arquitectura Hábitat Popular y Comunidad”
muestra su proceso de trabajo personal en diferentes zonas populares de la
capital colombiana. Y plantea como forma de diseño arquitectónico en sectores
populares, crear una arquitectura participativa donde tanto los habitantes de la
vivienda y el arquitecto planteen soluciones y diseños habitacionales que
respondan a las necesidades de los moradores, donde se brinden conceptos que
se han dejado de lado en el estudio de la arquitectura, de allí la
descontextualización de la práctica profesional arquitectónica con sectores
populares, brindando respuestas salidas de contexto dadas por los criterios del
arquitecto concebidos en la academia y totalmente ajenos a la población a la que
pretende servir. Brindado una interpretación de la arquitectura popular mucho más
contextualizada, y aportando a esta investigación la importancia de la conexión del
profesional con la comunidad con la que trabaja, realizando un mayor
acercamiento a los moradores de cada vivienda para así intentar analizar su
espacialidad desde la óptica informal y así unificarla con la visión arquitectónica en
busca de una interpretación y estudio de patrones espaciales más acertados al
contexto popular.
Trabajos como “Leguaje de patrones” de Christopher Alexander,” artículos y libros
de diferentes teóricos colombianos de la vivienda informal, como Alberto
Saldarriaga Roa, Hernando Carvajalino Bayona, Walter López Borbón, Angélica
Camargo, María Clara Echeverría, Doris Tarchopulos, Olga Ceballos entre otros,
han brindado a esta investigación, apoyo teórico, desde sus diferentes ópticas,
proporcionando una percepción clara y amplia de este fenómeno y las
implicaciones que puede tener dentro de la arquitectura, la importancia social y la
magnitud que representa dentro de los campos de estudio de diferentes
disciplinas. Direccionando desde sus diferentes enfoques la estructura teórica para
desarrollar e interpretar los patrones arquitectónicos de los asentamientos
Consolidados de origen informal en Bogotà, permitiendo dar un orden a la
deducción de pautas para diseños flexibles que permitan la intervención para
mejoramientos a viviendas de este tipo, sin afectar concepción espacial de los
habitantes.
La investigación toma como caso de estudio el barrio Juan XXIII, que se encuentra
en la localidad de de Chapinero en Bogotá D.C., dodo su origen informal en la
década de 1950, donde fue un periodo de tiempo determínate en el desarrollo
Informal habitacional en la ciudad, su importancia histórica y la aceptación social
que el barrio a brindado a esta investigación. El estudio brinda una mirada
analítica de las características arquitectónicas que posee este barrio y sus lógicas
proyectuales reflejadas en la vivienda. Comprendiendo los patrones de desarrollo
espacial de las viviendas de Juan XXIII, sus valores propios y el concebir
habitacional que poseen sus habitantes, los cuales ha sido los constructores de
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sus propias viviendas y de esta manera poder brindar un análisis arquitectónico
más profundo del barrio.

3.1 CONSOLIDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE JUAN XXIII
Para poder profundizar en los asentamientos de origen informal, es necesario
empezar a hablar desde los transformadores del territorio. Los migrantes de bajos
recursos económicos, en busca de un mejor nivel de vida, víctimas de los
desastres naturales o de la violencia en las zonas rurales, que al trasladarse a la
ciudad de Bogotà se convirtieron en protagonistas de la segregación, sin un
empleo y con una necesidad inmediata de vivienda; generaron situaciones que los
obligaron a ocupar de manera ilegal diferentes sectores residuales de la ciudad,
proliferando los asentamientos informales, creando una serie fenómenos sociales
y de ocupación espacial, atípicos a el desarrollo planificado de la ciudad para los
años 50.
Debido al riguroso control de las autoridades capitalinas, la informalidad durante
los años 50 y 60 fue duramente controlada por las autoridades, dificultando el
rápido crecimiento de la informalidad en Bogotà. Creando una crisis institucional,
donde el Estado fue incapaz de cubrir el déficit de vivienda en su totalidad y se
convirtió en un comportamiento de masificación urbana típico en las grandes
ciudades del mundo, con tendencias muy similares en toda Latinoamérica.
Surgiendo dentro de todo este fenómeno una arquitectura espontanea popular,
lejana de los arquitectos, una producción social del hábitat. Y gracias a la ventaja
adquirida de los asentamientos informales de ser constituida con el apoyo
comunitario y ayuda entre vecinos su consolidación fue rápida y vertiginosa en la
ciudad.
El Estado al no poseer control del crecimiento físico espacial de la ciudad,
tampoco pueden proporcionar el número de viviendas necesarias, ni brindar los
servicios públicos básicos. El comercio y la industria a pesar de su continuo
desarrollo no es bastante rápido frente a al crecimiento poblacional que se
encuentra ávido de trabajo. Al no tener un empleo ni la capacidad económica para
pagar un arriendo, los migrantes optan por ocupar los espacios de manera ilegal, y
vivir en viviendas construidas por ellos mismos.
Uno de los barrios que sobrevivió a la fuerte arremetida del distrito contra las
invasiones, fue el barrio Juan XXIII, el cual se mantuvo a pesar de los intentos de
desalojo de las autoridades. Para el 1959 el barrio de forma ilegal fue fundado, en
los cerros orientales de Bogotà en la localidad de Chapinero, entre las calles 63 y
65 con carrera 1ra a, donde en sus primeros años llegaron 300 familias de
escasos recursos a ocupar esta zona, y que junto a la ayuda y accesoria del padre
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Dominico Domingo Effio construyeron con sus manos una por una de las
viviendas.
Según lo expuesto por uno de los periódicos locales de la época, El Vespertino51,
a las 8 de la mañana todos los días el padre Domingo, peruano de 40 años,
cambiaba sus hábitos de padre por un pantalón, una camiseta, un par de tenis y
un sombrero de corcho. Para tomar su el rol de padre-obrero, el cual junto con las
familias que llegaron a ocupar estos terrenos trabajaban en la construcción de
viviendas hasta las nueve de la noche. Inicialmente fueron concebidas con latas,
cartones, guadua, y telas, algunas de ellas con mejores materiales que otras, lo
cual era determinado por la citación económica de la familia.
También fue construido una cooperativa y un pequeño centro médico para la
comunidad, dada la preocupación del padre Domingo por el bienestar de las
personas, ya que algunas de ellas tenían problemas de salud por la inanición.
Según el padre Domingo algunas familias prestantes de Bogotà, apoyaban la
causa, y colaboraban de diferentes formas a la consolidación del barrio, también
recibió apoyo de algunos estudiantes bachilleres y estudiantes de sociología de la
universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, que aprovecharon
este trabajo como campo experimental.
El padre Domingo Effio participaba en todas la actividades del barrio, y buscaba
educar a las personas para que tuvieran responsabilidades frente a su comunidad.
Conformo a la junta de acción comunal donde todos los habitantes del barrio eran
socios, brindando apoyo unos a otros.
Para la década de los 60, el Barrio Juan XXIII empezó a sufrir el rigor de las
autoridades distritales, las cuales le pedían desalojar los terrenos que ocupaban.
Según el diario El Vespertino52, el 10 de septiembre del año 1963, la policía dio
orden de desalojo a los habitantes y brindo un plazo de 24 horas para hacerlo, o
seria realizado por la fuerza, pero dado el gran número de familias que se
encontraban en estos terrenos, el plazo tuvo que ser aumentado para la
movilización de los invasores. Algunos de ellos se retiraron, y otros continuaron
ocupando los terrenos y habitando sus hogares, dado que no tenían para donde ir
y su situación económica no permitía movilizarse. Durante los siguientes años la
presión del distrito continuo, y fueron reduciendo los terrenos ocupados
ilegalmente, los asentamientos informales fueron desalojados desde los bordes
del barrio hacia el centro del mismo progresivamente, durante los años 60.
Con la aparición de nuevas políticas a partir de 1970. La presión sobre la
informalidad disminuyo en Bogotà con la expedición del Acuerdo 21 de 1972 “Por
el cual se adopta un plan de mejoramiento de áreas urbanas de desarrollo
51
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incompleto y se dictan normas de procedimiento”53. Este Plan es adoptado por la
administración para el manejo de las áreas ocupadas por viviendas de origen
informal. Permitiendo al Barrio Juan XXIII consolidarse con mayor fuerza.
Los habitantes ya establecidos, emprendieron el trabajo de mejorar sus viviendas,
de manera progresiva de modo que su situación económica permita ir
adecuándola según sus deseos y necesidades, mejorando su materialidad,
añadiendo una nueva habitación, un nuevo baño o un nuevo nivel en altura.
También buscando implementar en su vivienda algún tipo de de ingreso
económico, a partir de la creación de espacios que le generan renta.
Para la década de los 80, Juan XXIII empieza el proceso de legalización a través
del Decreto 2489, “por medio del cual reglamenta el proceso de Urbanización por
Desarrollo Progresivo”54, norma de gran importancia para el control y desarrollo de
viviendas informales. En 1989, el barrio se legaliza frente al distrito de Bogotà,
comprendiendo un área de 1.69 hectáreas; y da pie para el comienzo de una
nueva etapa la cual hoy en día se encuentra en progreso y con grandes avances,
en la titulación de cada uno de las 184 viviendas existentes en el barrio, y que hoy
en día ya se alcanza el 80% las casa tituladas, con ayuda de la Caja de Vivienda
Popular.
Para el año 2011 la Junta de Acción Comunal continua en el proceso de titulación
de viviendas, tan solo faltando un 20% de los inmuebles por comenzar este
proceso. A futuro el barrio pretende acceder a subsidios para el mejoramiento de
vivienda posterior a la legalización de las mismas.

3.2 ESTADO URBANO ACTUAL - CASO BARRIO JUAN XXIII
Juan XXIII se encuentra dentro de la localidad de Chapinero, en la UPZ 90 (Pardo
Rubio), sector 7, regido bajo las normas para el Tratamiento de Mejoramiento
Integral, del decreto 159 del 2004 perteneciente al POT de Bogotà, "Por el cual se
adoptan normas urbanísticas comunes a la reglamentación de las Unidades de
Planeamiento Zonal.”55. El capítulo VI en los artículos 21 y 22 mencionan las
normas para el tratamiento de mejoramiento integral, en cuanto las etapas de
desarrollo de las construcciones, el manejo de voladizos, paramentos, alturas y
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patios; dando las pautas para la expedición de licencias el reconocimiento y
construcción.
Actualmente los estados de las edificaciones varían, dado la el tipo de los
materiales, el mantenimiento, y la forma de construcción de las viviendas. Se
encuentra como material predominante en el barrio, el bloque y ladrillo, placas en
concreto y tejas en acrílico o zinc. No hay ningún tipo de control sobre las
construcciones por lo cual incumplen las normas técnicas de seguridad, y
urbanismos. Siendo totalmente incoherente la situación actual, frente a las leyes
que rigen el barrio.

Ilustración 1 - Bogotá D.C - Localidad De Chapinero
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Esta norma estipula un máximo de 60 cm en voladizos, y en caso de empatar con
las edificaciones colindantes es permitido máximo 80 cm. Los paramentos se
reconocen como el muro de fachada del primer nivel, y deben encontrarse en la
línea de demarcación del lote, que se encuentra en el plano de legalización
aprobado. En el manejo de alturas dado el ancho de las calles se admite máximo
3 pisos en el barrio. La Norma de los patios varía según la edificación; de forma
general se estipula, patio descubierto mínimo de 6 m2, con un lado menor de 2 m;
si la edificación supera o iguala 120 m2, el lado mínimo de los patios debe ser el
equivalente un tercio de la altura, en ningún caso inferior a 2 m 57.
El barrio en la actualidad se mantiene en continuo desarrollo y crecimiento, la
normativa actual es difícil de aplicar a las viviendas consolidadas, y no es
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compatible con la morfología del barrio. Los habitantes que continúan
construyendo sus casas de forma progresiva desconoces la norma y siguen
edificando bajo su lógica. Dificultades como estas se dan en toda la ciudad, dado
la incoherencia entre la norma y el desarrollo informal, siendo dos formas de
planeación totalmente distintas.
Uno de los objetivos que contempla esta investigación, es plasmar la norma ya
aplicada en las pautas de diseño propuestas, da tal modo que al momento de usar
estas pautas, no allá necesidad de conocer ni consultar la normativa ya que se
encuentra inmersa dentro de la herramienta.
Juan XXIII mantiene el ideal de consolidarse cada día más como barrio,
fortalecerse como comunidad y poseer un mejor nivel de vida, a futuro proyecta un
nuevo salón de eventos, el cual se encuentra en proceso de diseño, por
Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de
Colombia, el cual proporcionara un nuevo espacio de calidad para los habitantes
del barrio, dispuesto para reuniones, fiestas, y brindada utilidad económica con
parqueadero en primera planta. También idealiza un proyecto de vivienda
multifamiliar, para 16 familias que se encuentran viviendo en casas prefabricadas
hace dos décadas, las cuales fueron entregadas de forma provisional, posterior a
un deslizamiento de tierra y no volvieron a ser reubicadas hasta el día de hoy; de
la mano de estas viviendas se recuperara espacio público, déficit identificado
dentro del sector.
El análisis urbano es vital para la compresión de la zona, entender su desarrollo,
su estado, su dinámica. Encontrando bases para la concepción de criterios de
intervención, entendiendo el crecimiento habitacional desde el entorno urbano, las
características que las viviendas adquieren mediante la consolidación del barrio, y
como mediante la interpretación, de llenos y vacios, zonas libre, estratos, usos,
alturas, estado de las edificaciones, zonas comunes e equipamientos, crean una
imagen general del la zona en estudio, facilitando la comprensión y futura
intervención en las viviendas.
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Llenos Y Vacios
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Ilustración 2 - Llenos Y Vacios – Julian Ruiz, 2011

El barrio Juan XXIII es de gran densidad, dada las condiciones del terreno y la
situación de desarrollo que ha tenido en los últimos 50 años, siendo coartados en
su expansión horizontal, se vio obligado a crecer verticalmente, aprovechando
cada espacio. Por esta razón el plano de llenos y vacio, solo muestra vacios en
calles peatonales, siendo los únicos espacios dejados por la comunidad para su
comunicación y circulación. Este tipo de situación implica a futuro un disminución
progresiva de la calidad de vida de los habitantes, ya que no se encuentra ningún
tipo de cesión al espacio público y el desarrollo en altura continua aumentando; en
cuanto a la seguridad de las edificaciones, la aglomeración de una vivienda sobre
otra, sin aislamientos ni retrocesos, puede llegara a generar fuertes catástrofes al
momento de un sismo o deslizamiento de tierra, generando un efecto dómino,
debido a las condiciones estructurales y de implantación en el terreno.
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Ilustración 3 - Zonas Libres - Julian Ruiz, 2011

Como mencionaba anteriormente, las condiciones de crecimiento y evolución de
barrio, no dieron espacio al desarrollo urbano adecuado. Actualmente solo existe
una zona libre dentro de esta mega manzana donde se encuentra Juan XXIII; esta
zona libre, se dio por un deslizamiento de tierra, obligando a 16 familias que vivían
en este lugar a moverse de allí. La alcaldía Local de Chapinero construyo un muro
de contención en este lugar y ubico a estas familias tan solo unos metros más al
occidente de donde se encontraban inicialmente, en una casas prefabricadas
provisionales, que hoy en día habitan después de casi dos décadas. Esta zona
libre se ubica en ladera, esta arborizada y soportada por un muro de contención
de 5 metros de altura aproximadamente. La falta de zonas libres del barrio,
impiden permanecías y recorridos al momento de transitar Juan XXIII, los
habitantes careces de espacios de recreación, en especial los infantes, los cuales
utilizan las calles como espacio de esparcimiento arriendando su seguridad. El
barrio necesita cesiones de espacio público por parte de los habitantes y el distrito,
para la creación de zonas libre, que impulsen la consolidación del barrio e
incremente la calidad de vida de los habitantes
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Ilustración 4 - Estratos- Julian Ruiz, 2011

Después de la legalización del barrio en 1989, Juan XXIII fue dejado en estrato 2,
actualmente todos los servicios públicos se encuentran instalados legalmente, y
así mismo llegan las facturas de cada servicio, correspondientes al estrato dado al
barrio; y el impuesto catastral anualmente es cobrado por el distrito. En la
Localidad de Chapinero se encuentran 16 barrios de origen informal a lo largo de
los cerros orientales con este mismo estrato; los barrios colindantes a Juan XXIII
son estrato 4 y 5, lo cual ha creado en los últimos años una fuerte tención
inmobiliaria por el valor del suelo adquirido en esta zona, debido a las nuevas
construcciones de vivienda multifamiliar de estratos altos, generando un fuerte
impacto sobre Juan XXIII, debido a la frecuente oferta de las grandes
constructoras para adquirir los predios. Esta situación ha impulsado a los
habitantes del barrio a tener una marcada prevención a todo aquel extraño que se
encuentre en su entrono o intente entrar a sus viviendas, siendo una de las
principales dificultades de la investigación.
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Usos
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Ilustración 5 - Usos- Julian Ruiz, 2011

En gran mayoría el uso predominante es el residencial, ya que la conformación
del barrio fue dispuesta desde su comienzo a este uso. La forma y constitución
espacial dificulta el comercio, al interior del barrio, por ello la actividad económica
se genera en el perímetro del mismo. Y actualmente tiene 3 edificaciones que
funcionan como equipamientos de las cuales se hablara más adelante.
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Ilustración 6 - Alturas- Julian Ruiz, 2011

Las Alturas son muy variadas, ya que el desarrollo habitacional de las viviendas,
depende del crecimiento familiar y la capacidad económica de la familia que la
habite. El barrio en gran cantidad muestra edificaciones de 1, 2 y 3 niveles,
algunas pocas de 4 y una cantidad mínima de 5 y 6 niveles. Se observa que las
edificaciones de tienen mayor altura tendiente a ubicarse en el perímetro del
62

barrio, sobre la única vía vehicular, esto ligado a el uso de la viviendas
perimetrales, que son las únicas que desarrollan comercio en el barrio.
Estado de las Edificaciones
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Ilustración 7 - Estado de las Edificaciones- Julian Ruiz, 2011

La tendencia predomínate del estado de la edificaciones dentro del barrio es
medio, en su mayoría estas edificaciones actualmente están construidas con
materiales adecuados, aunque no cumplen con normas técnicas de construcción,
y conservan un estado intermedio de habitabilidad.
Con un porcentaje menor se encuentran las edificaciones que se están en estado
de deterioro, siendo aquellas viviendas que están construidas con materiales
deficientes técnicamente y es perceptible la inseguridad que representan de estas
viviendas a sus habitantes.
Por último las edificaciones que se encuentran en un estado óptimo, y con un
porcentaje mínimo dentro del barrio, están construidas con materiales adecuados
y presentan buenas características técnicas y de habitabilidad.
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Zonas Comunales
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Ilustración 8 - Zonas Comunales- Julian Ruiz, 2011

Las zonas comunales se reducen a la circulación peatonal, por el índice de
ocupación del barrio, y la falta de espacio público en la zona, gracias al
crecimiento habitacional que se ha dado durante 50 años. A comparación de
barrios del mismo origen y barrios formales el espacio público de Juan XXIII toma
morfologías medievales, pasillos angostos e irregulares, implantación de
manzanas compactas y aglomeradas, y conexiones asimétricas.
Equipamientos
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Ilustración 9 - Equipamientos- Julian Ruiz, 2011
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En la actualidad Juan XXIII tienen tres edificaciones que sirven de equipamiento a
su comunidad:


Punto de Integraciones social, dado por la alcaldía, busca mejorar la calidad
de atención a la comunidad en busca de la integración y comunión de los
habitantes de barrio.

Ilustración 10 - Punto de Integración Social Juan XXIII/ Julian Ruiz



Jardín Infantil Juan XXIII, a mediados del 2011 el jardín infantil existentes,
fue demolido y actualmente en el mismo lote se encuentra en construcción
un nuevo jardín para los niños de este sector. Este jardín prestara servicio
de educación inicial a los infantes del barrio y apoyo de cuidado a los niños
mientras los padres de familia se encuentran es sus trabajos.

Ilustración 11 - Jardín Infantil Juan XXIII/ Julian Ruiz



May/2011

May/2011

Centro Comunal, actualmente se presta para la reuniones y celebraciones
de los habitantes de barrio y es donde se dan las juntas y asambleas de la
acción comunal y punto de encuentro para la población.

Ilustración 12 - Salón Comunal Juan XXIII/ Julian Ruiz

May/2011
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El estado urbano actual permite inferir el alto grado de densidad del barrio y
deducir como al momento de intervenir una vivienda es necesario abrir espacios
que generen mejores condiciones de hábitat. El estado socio económico, las
alturas, usos, zonas libres, estado de las edificaciones y equipamientos, dan a
entender la situación en la que se encuentra Juan XXIII; comprender la necesidad
de un control sobre las alturas manejadas en el barrio, la carencia de
intervenciones adecuadas que mitiguen el estado de las edificaciones y la
necesidad de zonas libres.
Comprendiendo el estado actual urbano, al momento de actuar sobre las viviendas
se da de forma más acertada entendiendo en el entorno donde se desenvuelven,
adquiriendo criterios mediante la interpretación y percepción del estudio.

3.3 ANÁLISIS URBANOS – CASO BARRIO JUAN XXIII
El análisis realizado al barrio Juan XXIII se basaron en los análisis urbanos
aplicados en el libro “Patrones Urbanísticos y Arquitectónicos en la vivienda
dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotà”, donde estudiaron barrios de
origen formal e informal. En este caso se analizan características urbanas del
barrio Juan XXIII, como morfologías, mayas viales, mayas peatonales y distintas
conexiones. Logrando comprender y obtener visión clara del entorno y contexto
donde se aplica el estudio de caso de patrones habitacionales para la formulación
de pautas de diseño para el mejoramiento de vivienda.
Conexiones

Granada

Carrera 1A
Carrera 1

María

Calle 65 A

Cristina
Ilustración 13 - Conexiones Zonales- Julian Ruiz, 2011
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Ingemar Oriental

Las conexiones zonales que se dan entorno al barrio, muestran ser de acceso
interconectado, donde cada vía posee continuidad y conexión con otras. Los
accesos viales al sector son múltiples desde diferentes puntos de la ciudad. La
morfología adquirida vial, se rige por el desarrollo clandestino habitacional, que
género tan solo una vía vehicular perimetral al barrio. Por lo tanto las conexiones
zonales son parcialmente adecuadas, permitiendo conexión con la ciudad, siendo
inadecuados el ingreso y egreso al barrio.
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Ilustración 14 - Relaciones trazado- Julian Ruiz, 2011

Las vías de la zona son de tramo próximo a intercepción vial, dado que al oriente
tienen la avenida circunvalar, y a occidente la avenida 7. Las conexiones con la
zona al barrio, son de acceso perimetral doble, ya que se conectan dos vías que
vienen de sur a norte a la única vía vehicular, desembocando en el barrio se. Esta
trama vial que posee el sector es orgánica articulada de origen informal.

Vías Vehiculares
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Ilustración 15 - Conexiones Internas- Julian Ruiz, 2011
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Las conexiones internas a Juan XXIII se dan desde la vía vehicular perimetral a
las vías peatonales, que se encuentran interconectadas al interior del barrio y
desembocan de nuevo a la vía perimetral. La morfología de estas vías peatonales
es orgánica de origen informal. Facilitando la circulación peatonal de los
habitantes dentro del barrio y dificultando el ingreso vehicular, ya que los vehículos
se ven obligados a estacionarse sobre la única vía que rodea a Juan XXIII para
ingresas a las viviendas de destino. Aunque la mayoría de los habitantes del barrio
carecen de trasporte privado y no le es necesario un aparcamiento y una vía
vehicular que comunique a su vivienda, la falta de conexión de vías distintas a las
peatonales al interior del barrio, dificulta la conexión de los habitantes con el
trasporte público, el cual es utilizado diariamente.
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Ilustración 16 - Disposición de Manzanas- Julian Ruiz, 2011

La disposición de las manzanas es mixta, una parte del barrio fue planeada y las
manzanas loteadas con regularidad, por medio de la guía del padre Domingo Effio
y habitantes con conocimientos en construcción, mientras que en desarrollos
posteriores donde no se encontraba el padre domingo, las personas dispusieron
de los terrenos según su lógica y concepción arquitectónica.
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Tipología de Manzanas

Ilustración 17 - Tipologías de Manzanas- Julian Ruiz, 2011

Por este motivo se reconocen dos tipologías de manzanas dentro de Juan XXIII,
manzanas ortogonales irregulares de origen informal, que fueron guiadas por el
líder religioso, y manzanas orgánicas de origen clandestino que fueron dispuestas
de esa manera por parte de los habitantes del barrio. Estas tipologías de
implantación, proporcionaron al barrio su forma actual, sus vías y conexiones;
creando inconsistencias habitacionales que se mencionan más adelante y
deficiencias en el desarrollo urbano, como la proporción de vías peatonales, la
falta de vías vehiculares, la carencia de espacio público y zonas libres de
recreación.

3.4 Consideraciones Finales del Estado Urbano
Con el surgimiento de esta arquitectura informal, sin ningún tipo de control
Distrital, de arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos, convirtiéndose en una
arquitectura bajo el control de sus habitantes, la comunidad y el interior de las
familias. Se transforman en desarrollos habitacionales, caóticos y sin ningún tipo
de planificación con el trascurrir del tiempo, con características únicas, como las
marcas arquitectónicas de la participación de sus moradores y la comunidad,
actuando bajo la búsqueda de la vivienda que desean y sus alcances permiten.
Esta búsqueda del desarrollo habitacional ideal, por parte de la arquitectura
informal, marca una serie de pautas comportamentales que muestran los vínculos
familiares y las relaciones sociales y culturales plasmadas dentro del hogar.
En el caso de barrio Juan XXIII, deja ver determinantes que marcaron su
desarrollo y consolidación al transcurrir los años, mostrando una variedad de
características arquitectónicas en sus viviendas, derivadas de su situación social,
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política y económica, que a lo largo de los años ha marcado el desarrollo del barrio
desde su fundación a la actualidad.
La presión Distrital marco una de las principales pautas de desarrollo. Juan XXIII
es un barrio, de gran densidad y deficiencia en espacio público, debido que,
desde el momento su conformación fue duramente atacado por las fuerzas
públicas, que intentaban evitar la apropiación ilegal de terrenos, reduciendo y
acordonando la zona de asentamiento del barrio. Desde finales de la década de
los sesenta a hasta finales de los años setenta, las autoridades impidieron la
ampliación y controlaron los terrenos ya ocupados, obligando a los habitantes de
este sector a utilizar y ocupar cada espacio libre existentes, y dejando tan solo
pequeños corredores de circulación que articulaban el tránsito peatonal del barrio,
con características medievales donde las vías peatonales no superan los 2 metros
de ancho, y dada la altura de las viviendas dificulta la entrada de luz; lo cual
genero patrones de desarrollo arquitectónicos marcados por determinaste políticas
(presión y control del territorio por parte de las autoridades Distritales), como
viviendas en altura y viviendas sin patio, que a pesar del deseo de los moradores
de tener un jardín o antejardín debido a sus arraigos culturales, no les era posible
por la subutilización de los espacios.
Las Posibilidades económicas fueron otro factor principal de evolución del barrio.
Dado que los habitantes del sector, construían viviendas con materiales como
madera, plástico, guadua, textiles, tejas en Zinc, etc. Como viviendas temporales
que cubrieran su necesidad básica de resguardo y abrigo. Muchos de los
habitantes, fueron expulsados a la fuerza de estas viviendas por las autoridades
pública; otros lograron asentarse con mayor fuerza construyendo su vivienda
paulatinamente con mejores materiales; he ir desarrollando su casa a lo largo de
los años, creando una mayor apropiación del entorno, e ir solidificando su hogar y
su barrio. Las viviendas se desarrollaron en altura por la escases de espacio, y
determinaron su crecimiento por la situación económica del sus moradores, que
intervenían sus casas según sus recursos lo iban permitiendo, lo cual dejaba ver
las diferencias económicas entre familias con tan solo ver sus viviendas.
Otra de las determinantes de desarrollo habitacional del barrio, fueron y son las
situaciones familiares que marcan el crecimiento y mejoras de la vivienda. El
desarrollo y crecimiento parental que se da dentro de un hogar conlleva a
diversidad de situaciones que afectan el manejo del espacio habitacional, el cual
se puede ver obligado a modificaciones, que suplan las nuevas necesidades.
Estos cambios se pueden dar por situaciones como la llegada de parientes de
otras partes del país, el matrimonio de un miembro de la familia, el nacimiento de
un ser, y demás posibilidades que se pueden dar dentro de uno o varios núcleos
familiares, que habitan una casa; y afectan de forma directa el convivir y el manejo
de los espacios de un hogar. Estos cambios de crecimiento parentales generan de
la mano modificaciones a nivel habitacional y espacial, obligando al crecimiento y
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evolución de la vivienda, que se acomodara continuamente a las cambiantes
exigencias familiares.
los factores enunciados anteriormente son los que afectan e intervienen en la
transformación de las viviendas y su entorno, son los principales determinantes
de desarrollo que suelen tener estos hogares en común. Tendientes en su
tipificación habitacional. Hay que tener en cuentan que también existen factores
particulares, en cada una de estas familias que llegan a afectar las construcciones
de las viviendas; son determinantes de origen cultural y social que modifican y
transforman las características de las edificaciones dando origen a una gama
múltiples expresiones en este tipo de vivienda.
Aunque las situaciones que puedan afectar la espacialidad de una vivienda en un
hogar sean similares o iguales a las de otro, su solución habitacional nuca será la
misma. Como menciona Christopher Alexander en su libro Lenguaje de Patrones
“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno,
para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que
esa solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera
dos veces de la misma forma” 58, lo cual nos muestra que aunque haya determinan
antes de desarrollo habitacional tendientes o similares entre viviendas, las
variables de solución pueden ser muy numerosas, y con una posibilidad muy
pequeña de que se logren repetir. Por este motivo esta investigación propone la
utilización de parámetro arquitectónicos y no de tipologías arquitectónicas, ya que
un parámetro permite flexibilizar las intervenciones a una vivienda, dada su
situación y características encontradas y no tipifica modelos estandarizados para
ser implantados en cualquier vivienda con un entorno igual o similar, aunque se
posea similitud en características ente unidades habitacionales, ni la vivienda ni
sus habitantes, ni la situación que estén cursando los dos anteriores se repite.
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4. PATRONES HABITACIONALES

Según Christopher Alexander los patrones, no son fundamentos indeterminados
que necesiten ser redescubiertos para aplicarlos correctamente, tampoco son
puntuales a un hecho particular o cultural, son un punto de interludio entre estos
dos. Un patrón determina una posible respuesta de forma acertada a un problema,
dentro de un contexto dado, mostrando las características invariantes de todas las
soluciones59.
En este caso, los patrones descritos a continuación, son objeto de guía, para la
formulación de pautas de diseño para el mejoramiento de las condiciones
habitacionales de las viviendas de origen informal, del barrio Juan XXII. Describen
multiplicidad de características habitacionales existentes en las viviendas en
estudio, muestran las distintas características encontradas en cada una de ellas,
tanto a nivel arquitectónico como social. Buscando precisar los aciertos y
deficiencias que posee las viviendas en los diferentes patrones analizados, y de
esta manera proponer mejoras tendientes que sean requeridas. Esta guía
permitirá dar ideas de intervención en viviendas informales, comprendiendo las
propiedades y valores de esta arquitectura.
La zonificación plasmada en los planos es expuestos se basa en la tabla numero
5, la cual se realizo con base en la tabla de “Unidades Espaciales Constitutivas”
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del libro “Espacialidad de la periferia”, señalando y tipificando por uso cada uno
de los espacios que componen una vivienda.

Tabla 5 - Unidades Espaciales Constitutivas
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AVENDAÑO TRIVIÑO. Fabio, CARVAJALINO BAYONA. Hernando. Espacialidad de la Periferia. Bogotà.
Barrió Taller. 2000. p. 59. (Serie Ciudad y Habitad Nº 8).
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Esta investigación presenta siete patrones, que describen distintos aspectos de las
viviendas, arrojando características tendientes, para así propone mejoras
mediante las pautas básicas de diseño. Estos patrones se basaron en el estudio
“Vivienda Social, Antecedentes y Propuestas de desarrollo Progresivo” 61, realizado
por Metro Vivienda y la facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes.
Los siete ítems que se analizan y tabulan la información de 10 viviendas del barrio
Juan XXIII, esta cantidad de viviendas fue determinada bajo un muestro tipológico,
el cual se realizo bajo la selección de parámetro de alturas, usos y estados de las
edificaciones, buscando abarcar las tipologías observadas dentro del barrio;
siendo consecuente con el alcance de esta investigación y a su vez buscando una
cantidad significativa que representara un buen sustento a los patrones
arquitectónicos de Juan XXIII. De esta forma es necesario mostrar los siete
patrones analizados dejando ver qué función cumple cada uno de ellos, que
aporta a la investigación y de qué manera lo hace.
El primero de los patrones estudiados es la Progresividad de Usos, este muestra
el desarrollo por etapas de construcción, de las ocho unidades espaciales
constitutivas encontradas en estas viviendas (habitaciones, cocina, baños, zona
social, patio, terraza, espacios múltiples, circulación, zona de aseo) y de la
vivienda en general. Permitiendo ver por unidad espacial, el total de m2
construidos, el promedio en m2 y su tiempo de aparición en la vivienda. Permite
analizar las unidades espaciales con mayor y menor jerarquía en m2 dentro de la
vivienda, el promedio y estándar de las distintas unidades espaciales y cuál ha
sido su continuidad y aparición dentro de la historia de la casa.
El Segundo patrón es Análisis de Usos, donde se ve de qué manera se
desarrollan cada una de las ocho unidades espaciales. Si crece en número, si
crece en tamaño, decrece en número, decrece en tamaño, igual en número, igual
en tamaño, desaparece y el ultimo en aparecer. Posibilitando el análisis de
consolidación de usos, como se constituyen dentro de la vivienda cada unidad
espacial y de qué forma lo hace al transcurrir el tiempo.
El tercer patrón son Las Condiciones de Habitabilidad, deja ver las condiciones de
habitabilidad de cada una de las ocho unidades espaciales y la vivienda en
general. Ventilación, iluminación, planta de ubicación, posición dentro del lote.
Arrojando el análisis de las deficiencias que la vivienda posee en cuanto a
condiciones de vida, y así proponer mejoras en la habitabilidad de la misma.
El Cuarto patrón es el Análisis de Ocupación, analiza el tipo de crecimiento de la
vivienda (modular, punto fijo, aleatorio), numero de etapas de desarrollo, y área
del lote. Permitiendo el estudio de la forma de crecimiento de las viviendas, en
cuantas etapas se han desarrollado y cual es promedio en m2 de los lotes de
estas casas.
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METRO VIVIENDA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO –
FACULTAD DE INGENIERÍA- DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL. Op.cit. Bogotà. 2001
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El Quinto patrón es el Análisis de Espacios, muestra los m2 por persona
correspondiente a cada una de las ocho unidades espaciales, y el total de m2 por
persona dentro de la vivienda. Así se analizan las condiciones de hacinamiento y
se observan si los m2 que corresponden en promedio a cada habitante son
adecuados y coherentes a una buena calidad de vida.
El Sexto patrón es Circulación y Puntos Fijos, analiza la forma y ubicación de la
circulación y de los puntos fijos para poder ver las tendencias generales de estos.
Dejando ver la consolidación y tipología comunes de las viviendas en cuanto al
manejo de las escaleras, ya que son elementos estructurales que tienden a
generar dificultades, y el manejo de pasillos y halls que articulan la vivienda
El séptimo y último patrón es el Socio Económico, se muestra la forma de
construcción (contrato, autoconstrucción o mixto), forma de financiación (recursos
propios, subsidio, crédito) y el nivel productivo de la vivienda. Analizando las
condiciones económicas de las viviendas, como se han construido y de donde han
salido los recursos para ello y observando como algunas de las casas generan
ingresos mediante comercio o renta.
Cada uno de los patrones anteriormente mencionados concluirá las características
habitacionales de cada vivienda en estudio y deducirá los patrones arquitectónicos
tendientes de las 10 viviendas investigadas, mostrando las características de
mayor impacto, y proponiendo cuales de los patrones merecedores
de
mejoramiento; siendo interpretados mediante pautas de diseño que proponen
mejoras de los patrones que presentan deficiencias habitacionales y mantienen las
características de hábitat adecuadas encontradas e identificadas en los patrones
analizados. Buscando brindar un resultado de de pautas habitacionales que
propongan buenas condiciones de vida y respondan a la lógica arquitectónica
informal.
4.1 Viviendas Seleccionadas
Las viviendas que fueron escogidas para el estudio, fueron seleccionadas a partir
de un muestreo tipológico. Por medio del análisis urbano realizado se observaron,
usos, alturas, y estados de las edificaciones, para así abarcar dentro del muestreo
seleccionado, viviendas que tuvieran las distintas variables encontradas en el
barrio. Este muestreo fue tomado de esta forma, en busca de abarcar mayor
información de las viviendas barrio, comprendiendo los alcances del proyecto,
dado que un muestreo porcentual, era una meta más que ambiciosa.
La mayoría de las viviendas se localizan en la parte oriental del barrio, debido a
que, al momento que se inicio el trabajo de campo con el Grupo de Proyección
Social de la Facultada de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, se
proyecto como objetivo levantar en planos los 184 predios del barrio a largo plazo,
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manteniéndose hoy en día esta meta; sectorizando el barrio y colocando como
objetivo inicial, realizar el levantamiento arquitectónico del la parte oriental del
mismo, sector que hoy en día sigue en trabajo.
Las 10 viviendas seleccionadas y estudiadas, aglomeran un gran número de
características y valores arquitectónicos informales, que llamaron la atención
dentro del sector de trabajo, y aunque hubo viviendas que también mostraban
características relevantes, no todos los miembros de la comunidad permitieron el
ingreso a sus viviendas, por temor o rechazo al trabajo realizado.
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Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área de la Vivienda 166,41 m2

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Méndez
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.

4.1.1 Familia Méndez

1971

16,75 m2

Ilustración 18 - Casa Familia Méndez – Julian Ruiz, 2011

Esta familia llego a Juan XXIII en 1971, año en el cual el lote donde actualmente habitan les fue dado por consenso comunal, después de
haberlo solicitado a la Junta de Acción Comunal. Al tener propiedad del lote frente a la comunidad, comenzaron la construcción de su vivienda.
Para este mismo año el Señor Elías Méndez, Cabeza de Hogar y Maestro de construcción por oficio, empezó edificando su casa sobre una
cimentación ciclópea; la primera unidad espacial que construyo fue el sótano, para nivelar el terreno que se encuentra en ladera. Ya nivelado
el lote, sobre una plancha en concreto reforzado de 20 cm apoyada en una cama poco regular de vigas en madera, construyo el primer nivel
en bloque , sin columnas, ni vigas; esta planta contaba con 2 habitaciones, cocina, baño, zona social y punto fijo que comunicaba con la
terraza. Una parte de la edificación tenía la placa de entrepiso como cubierta, mientras que otra parte (cocina y baño) se encontraba techada
en teja de zinc. Tiempo seguido construyo la tercera habitación para la primera planta.

1971

48,66 m2

1982

50,50 m2

En 1982 se termino la placa del segundo nivel, y comenzó la construcción de un apartamento, sin ningún tipo de columnas o vigas, de 3
habitaciones, cocina, baño y zona social; el cual tenía como propósito servir como apartamento para obtener renta, proyecto que no tuvo éxito
ya que con el tiempo hubo problemas de convivencia con los arrendatarios, y la familia prefirió ocupar la segunda planta. En esta misma etapa
se construyeron las escaleras y la placa para del tercer nivel, la cual serviría de terraza por varios años.
Hasta el año 2002 se realizo la tercera etapa de la vivienda, dado que el cabeza de hogar, se dedico en las dos décadas anteriores a dar
estudio a sus hijos e impulsarlos como profesionales. Para el 2002 se construyo la tercera planta igualmente en bloque, sin columnas, ni vigas;
con el apoyo económico de su hijo profesional, dotaron el tercer nivel con una habitación, zona de aseo y dejaron una parte de la placa como
terraza.

ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

Bueno

Regular

Malo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
2m – 4m
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
si
Mampostería
si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
si
Desagües sanitarios
si
Instalaciones Hidro- sanitarios
si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
si
Instalaciones de gas
Pañetes
si
Pintura
si
Enchapes y revestimiento de paredes
si
Enchape y revestimiento de pisos
si
Aparatos sanitarios y griferías
si
Carpintería Puertas y ventanas
si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Patrones Habitacionales Tendientes – Familia Méndez

La Familia Méndez no pretende seguir ampliando su vivienda, actualmente se encuentran satisfechos y cómodos en su casa, suple todas su
necesidades y su vivienda representa un orgullo, por el esfuerzo y empeño que han puesta en ella.

Progresividad de Usos - Familia Mendez

Ubicación de la Vivienda en el Barrio y localización en Manzana – Familia Méndez
Carrera 1ª Bis # 65 B – 16 Int 1

M2

Carrera 1

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Habitacione
s
Etapa 3-2002
10,93

2002

50,50 m2

Cocina

Baños

Zona Social

18,63

3,68

1,68

12,93

Etapa 1-1971

13,25

2,99

2,37

9,25

Tabla 6 - Progresividad de Usos Familia Méndez
.

56

Espacios
Multiples

18,76

Etapa 2-1982

Plano 1 – Progresividad planimétrica familia Méndez
Ilustración 19 - 20 - Ubicación vivienda – Familia Méndez - Julian Ruiz, 2011

Terraza

Zona de
aseo
9,05

Circulacion

5,96
20,75

9

con la iluminación y ventilación. Las zonas sociales se encuentran en primera planta y plantas superiores, con ubicación tendiente hacia la
parte anterior del lote dando la cara a la fachada principal. Los espacios múltiples se hallan en primera planta, y se encuentran situados en la
parte posterior del lote, dado que funcionan como depósitos y buscan estar ocultos dentro de la vivienda. La circulación se encuentra en cada
nivel, presentando deficiencias en iluminación y ventilación, y se dispone anterior del lote. La terraza y zona de aseo en encuentran en la
última planta de la casa, ubicados anterior al lote, proporcionando una gran vista hacia el frente de la vivienda.
Análisis de Ocupación – Familia Méndez

Igual en Numero

TE

Z.A

Igual Tamaño

HA

TE

La vivienda se desarrolla de forma vertical entorno al punto fijo, mediante 3 etapas a lo largo del tiempo, en un lote de 44, 57 m2.

Ubicación Anterior al lote

Análisis de Espacios – Familia Méndez
Z.A

Analisis de Espacios - Familia Mendez

Desaparece
Ultimo en aparecer

TE

Tabla 7 - Análisis de Consolidación – Familia Méndez

La forma de consolidación de esta vivienda, muestra como los diferentes usos evolucionan dentro de la casa; las habitaciones crecen en
número manteniendo su tamaño, permitiendo deducir como al transcurrir el tiempo en la familia ha crecido el número de habitantes. Las
cocinas y zonas sociales crecen en número y en tamaño, dejando ver en la vivienda la aparición de nuevos núcleos familiares y mayor
cantidad de personas. Las circulaciones también crecen en número y tamaño mostrando el crecimiento de la vivienda y el deseo de seguir
ampliándose. Los Baños y espacios múltiples crecieron en número pero decrecieron en tamaño, denotando poco interés en los usos que se
desarrollan en estas unidades espaciales. Por último las terraza y zona de aseo conservan su número y su tamaño ya que fueron los últimos
en apareces y no pretendes seguir creciendo.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ubicación

Ubicación Anterior al lote

Ubicación Posterior al Lote

Análisis Socio Económico - Familia Méndez

Ubicación Central al lote

Tabla 10 - Análisis de Espacios Familia Méndez

Familia

Las habitaciones en su mayoría al igual que los espacios múltiples se encuentran en la parte posterior de lote, una ventaja identificada de
esta vivienda es que posee tres fachadas y cada una de las habitaciones da hacia el exterior. Las cocinas se ubican anteriores y posteriores
en el lote. Los baños de forma equitativa se distribuyen 50% en el centro y 50% en la parte anterior de la vivienda. La terraza, zona de aseo y
circulaciones se dan anterior al lote. Mostrando un orden en la distribución tendiente de la vivienda, dando en su parte posterior la zona de
dormitorios y en la anterior las zonas de servicios.

Elías Méndez
Financiación

Metros cuadrados por persona – Familia Méndez
Circulaci
ones
0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

50%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

Sin Iluminacion Natural

0,0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

En Plantas Superiores

66,7%

50%

50%

50%

0%

100%

0%

100%

33%

En Primera Planta

33,3%

50%

50%

50%

0%

0%

100%

0%

67%

Ubicación Anterior al lote

16,7%

50%

50%

50%

0%

100%

0%

100%

100%

Ubicación Posterior al lote

66,7%

50%

0%

50%

0%

0%

100%

0%

0%

Ubicación Central al lote

16,7%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tabla 8 - Condiciones de Habitabilidad
Las condiciones habitacionales de esta vivienda tienen ventilación e iluminación natural en gran parte de la casa. Las habitaciones tienden
mayormente a estar en las plantas superiores dado el desarrollo de la vivienda en altura, con una ubicación posterior en el lote. Las cocinas y
baños están tanto en la primera planta como en plantas altas, dispuestos dentro del lote en la zona anterior, presentando algunos problemas

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

0

Autoconstrucción

1

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Productivo
% Productivo

Unidades Espaciales Constitutivas

0
NO
0

% Privado

86%

% Deshabilitado

14%

Total

50%

Circulaciones

0%
100%

Zonas de aseo

0,0%
100,0%

Crédito

Mixto
Estado Actual

Espacios
Multiples

Sin Ventilacion Natural
Con Iluminacios Natural

M2 X Persona - Familia Mendez

Terrazas

0%

Terrazas Espacios Zonas
Multiples de aseo
100%
100%
100%

Patios

Patios

Construcción

Zonas Sociales

50%

Zonas
Sociales
100%

Baños

100%

Baños

Cocinas

Cocinas

Habitaciones

Habitaci
ones
100%

Forma
Circulacion

Los puntos fijos de la vivienda se ubican al frente del lote, dándose en forma de “U” y “L” en las diferentes etapas de la casa. La circulación
que se encuentra se sitúa de forma lateral en la vivienda, creando circulación de repartición y comunicación entre espacios en los diferentes
niveles.

Condiciones de Habitabilidad - Familia Mendez

Con Ventilacion Natural

Ubicación

Familia Mendez

Tabla 12 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Méndez

Condiciones de Habitabilidad – Familia Méndez
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Circulacion para Reparticion
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Tabla 9 - Análisis de Ocupación Familia Méndez

Decrece Numero

Circulacion en H

CIR

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Circulacion en Linea

Z.S

CIR

Ubicación Lateral

COC

E.M

Ubicación Doble

Crece en Tamaño

Z.S

Ubicación Central

BA

Punto Fijo en Linea

COC

Punto Fijo en L

HA

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Mendez

Punto Fijo en U

Elías Méndez
Crece en Numero

Elías Méndez
1
0
0
3
44,57

Vertical - Punto Fijo
Modular
Aleatorio
Nº de Etapas
Área del Lote

Ubicación Central al lote

Crecimiento

Familia

Consolidación

Circulación y Puntos Fijos - Familia Méndez

Familia

Análisis de Consolidación – Familia Méndez

La Familia Méndez se constituye actualmente de 6 miembros que habitan la vivienda y comparten 139 m2 construidos, dando como promedio
23,21 m2 por persona, una cantidad buena en cuanto a calidad de espacio en cuento a la tabla de de cargas manejada por Articulo 4.2.4, de
62
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile . Las diferentes unidades espaciales
que señala la tabla muestran las cantidades de m2 que corresponden a cada habitante, dejando ver disponibilidad de espacios y comodidad
en habitaciones y zonas sociales, usos que han tenido importancia en la evolución de la vivienda; mostrando cantidades bajas en cuanto
áreas de baños y cocinas, que han presentado a los largo de los diferentes análisis, poseer menor relevancia dentro del desarrollo
habitacional.

Ubicación Posterior al lote

En cuanto al desarrollo y evolución de los usos, la familia Méndez ha mostrado un crecimiento en cuanto a áreas y m2 construidos, en
habitaciones de manera similar en sus tres etapas de ampliación de la vivienda. Zonas como la cocina y baños son desarrollados de forma
semejante en las dos primeras etapas, con similitud de áreas, y mostrando poca jerarquía dentro del crecimiento de la vivienda. Las zonas
sociales y la terraza tienen áreas similares y representativas en m2 construidos dentro de la vivienda; mostrando interés en unidades
espaciales de encuentro comunal en circulación y permanencia. Los espacios múltiples de la vivienda fueron edificados por necesidad técnica
en la construcción según lo comenta su propietario y sirven actualmente como depósito. La zona de aseo aparece en la última etapa de esta
vivienda, con un área relativamente amplia para este uso, teniendo en cuenta que la familia no tiene deseos de seguir ampliando su casa
utilizo cómodamente los espacios residuales de la placa del tercer nivel.

Tabla 13 - Análisis Socio Económico - Familia Méndez
Esta vivienda fue construida mediante recursos propios, y por autoconstrucción de manos del Señor Elías Méndez. Actualmente la casa no
produce ningún tipo de rentabilidad, dado que solo se destina como vivienda para sus dueños.

M2 X Persona
62

CHILE. MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. Norma DTO-47 (1992). Mediante el cual se fija la ordenanza general de urbanismo y construcciones.
Santiago. El Ministerio, 1992.

Tabla 11 - Metros cuadrados por persona – Familia Méndez
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Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico - Área de la vivienda 115,53 m2

4.1.2 Familia Ramos

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Ramos
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.
ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

1978

44,57 m2

1987

45,39 m2

Ilustración 21 - Casa Ramos - Julian Ruiz, 2011

Ubicación dentro del barrio – Familia Ramos

Carrera 1

Bueno

Regular
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Si
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
Si
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos – Familia Ramos

Progresividad de Usos - Familia Ramos
Ilustración 22 - Ubicación dentro del barrio – Familia Ramos- Julian Ruiz, 2011

M2

Ubicación en la Manzana – Familia Ramos

1993

25,57 m2

45
40
35
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15
10
5
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Habitaciones
5,69

Cocina

Baños
1,8

Zona Social

Etapa 3-1993
Etapa 2-1987

12,78

13,11

1,16

12,02

Etapa 1-1978

22,33

2,15

1,98

Plano 2 Progresividad planimétrica familia Ramos
Tabla 14 - Progresividad de Usos – Familia Ramos
Ilustración 23 - Ubicación en la Manzana – Familia Ramos- Julian Ruiz, 2011
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Malo

Terraza
13,77

Circulacion
2,68
10,96

Crece en Numero

HA

Crece en Tamaño

COC

COC

BA

CIR

Área del Lote

44,57

Tabla 17 - Análisis de Ocupación – Familia Ramos

Consolidación

Decrece Numero
Decrece Tamaño

HA

BA

Igual en Numero

Z.S

TE

Igual Tamaño

Z.S

TE

El crecimiento de la vivienda Ramos se dio a partir de módulos desarrollados progresivamente, se constituyo en tres etapas principales dentro
de un área de 44, 57 m2

CIR

Análisis de Espacios – Familia Ramos

Analisis de Espacios - Familia Ramos

Desaparece
Ultimo en aparecer

TE

Tabla 15 - Análisis de Usos – Familia Ramos

Unidades espaciales como habitaciones y baños crecen en número y decrecen en tamaño en el proceso de crecimiento progresivo de la
vivienda, buscando mayor rentabilidad del espacio. Las cocinas crecen en número por la consolidación de espacios rentables, al igual que en
tamaño creando amplitud y comodidad para los arrendatarios. Las zonas sociales al igual que la terraza mantienen su tamaño y numero,
dado que son unidades espaciales únicas dentro de esta vivienda y no permiten realizar comparaciones. La circulación crece en número por el
desarrollo progresivo de la vivienda y decrece en tamaño buscando mayor rentabilidad de espacios como se mencionaba anteriormente.
Condiciones de Habitabilidad – Familia Ramos

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
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Ubicación

Ubicación

La Circulación se encuentra de igual forma que los puntos fijo en la parte posterior y central del lote. La forma que poseen el lineal y
circulación entre unidades espaciales ya que la segunda planta se comunica por medio de la zona social.
Ubicación Anterior al lote

80%

Ubicación Posterior al Lote

Ubicación Central al lote

Análisis Socio Económico – Familia Ramos

Tabla 18 - Análisis de Espacios – Familia Ramos

70%

Familia

Las habitaciones al igual que las circulaciones se distribuyen equitativamente a lo largo del lote, tanto anterior, central y posterior al lote,
ocupando mayor espacio dentro de la vivienda, mostrándose como uso principal las habitaciones, y junto a estas los espacios articuladores
para su comunicación. Las cocinas al igual que la terraza se encuentran anteriores dentro del lote. Los baños se encuentran posterior y central
en el lote, dejando ver la poca jerarquía que juegan dentro de esta vivienda colocados es espacios residuales de la misma. La zona social se
encuentra en el centro de lote ya que se utiliza como espacio articulador entre unidades espaciales del segundo nivel dado que no hay
espacio circulación en esta planta.
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50%
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Cocinas

Con Ventilacion Natural

50%

Sin Ventilacion Natural

67%

Con Iluminacios Natural

33%

Sin Iluminacion Natural

Baños

Patios

0%

Zonas
Sociales
0%

50%

100%

100%

50%

0%

0%

67%

50%

100%

En Plantas Superiores

50%

50%

En Primera Planta

50%

50%

Ubicación Anterior al lote

33%

Ubicación Posterior al lote
Ubicación Central al lote

Metros cuadrados por persona – Familia Ramos

Julio Ramos
Financiación

Construcción

Crédito

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

1

Autoconstrucción

0

100%

Espacios
Multiples
0%

Zonas de
aseo
0%

Circulacio
nes
33%

0%

0%

0%

0%

67%

0%

100%

0%

0%

33%

100%

0%

0%

0%

0%

67%

50%

100%

0%

100%

0%

0%

33%

15,00

% Productivo

94%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

67%

10,00

% Privado

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

33%

5,00

6%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

0,00

% Deshabilitado

33%
33%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

Terrazas

Forma
Circulacion

En primera planta posterior al lote las escaleras toman forma en “L” y en segunda planta central al lote forma Lineal. Las escaleras del
segundo nivel que comunica al tercero, presentan graves deficiencias técnicas por su deterioro y no son fijas a la estructura de la vivienda.

90%

Habitacion
es
33%

Familia Ramos

Tabla 20 Circulación y Puntos Fijos – Familia Ramos

100%

Título del eje

Forma
Puntos Fijos

Condiciones de Habitabilidad - Familia Ramos

0%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Circulacion entre unidades
espaciales

3

Circulacion para Reparticion

Nº de Etapas

Circulacion en laberinto

Julio Ramos

Circulacion en H

0

Circulacion en Linea

Aleatorio
Familia

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Ramos

Ubicación Lateral

1

Ubicación Doble

Modular

Circulación y Puntos Fijos – Familia Ramos

Ubicación Central

0

Punto Fijo en Linea

Análisis de Consolidación – Familia Ramos

Vertical - Punto Fijo

Punto Fijo en L

Crecimiento

Punto Fijo en U

Julio Ramos

Ubicación Central al lote

Familia

La vivienda Ramos tiene 115 m2 de área bruta, y 98 m2 de área neta; actualmente en esta casa habitan 5 personas a las cuales les
corresponde un área promedio de 19,73 m2 por habitante. Áreas como Habitaciones muestran un promedio por habitante de 8,16 m2, siendo
un área amplia por persona. Unidades espaciales como la cocina, zona social, terraza y circulación tienen áreas promedio de 3 m2 por
habitante, un metraje estándar para estos espacios que no generan conflictos cuantitativos espaciales, ni tienen mayor amplitud. Los baños
muestran déficit en área, para la cantidad de habitantes de la casa, con un promedio de 0,63 m2.

Ubicación Posterior al lote

Análisis de Ocupación – Familia Ramos

Ubicación Anterior al lote

El desarrollo habitacional encontrado en la familia Ramos deja ver la jerarquía que las habitaciones representan dentro de la vivienda ,
mostrando mayor desarrollo en la primera etapa de construcción de la casa, y disminución progresiva en las etapas posteriores. La aparición
de la cocina se dio de forma discreta en la primera etapa, y en mostro aumento representativo en la segunda etapa de la vivienda, dado que
esta unidad espacial se desarrollo bajo la idea de conformar un apartamento con mayor confort para rentar en segunda planta. Los bayos de
dieron en esta vivienda de forma homogénea, con una distribución y metraje similar, Mostrando deficiencias cuantitativas de espacio. La única
zona social solo de desarrollo en segundo nivel, ya que se pensó como parte del apartamento destinado a renta. La circulación de la vivienda
se da por medio de un único pasillo y el punto fijo en primer nivel, el segundo nivel no posee circulación ya que se da por medio de
comunicación entre espacios y en tercer piso solo se encuentra el punto fijo como elemento articulador.

M2 X Persona - Familia Ramos

Estado Actual

20,00

Mixto

0

Productivo

SI

Tabla 21 - Análisis Socio Económico – Familia Ramos

Tabla 16 - Condiciones de Habitabilidad – Familia Ramos

La financiación de la vivienda fue dada por recursos propios, se construyo por medio de contrato con maestro y actualmente el 94% de la
vivienda es productivo por medio de la renta y el 6% se encuentra deshabilitado por el uso de espacios como depósito.

Habitaciones y circulaciones presentan fuertes deficiencias en ventilación e iluminación natural, superando el 60% de déficit; dada la ubicación
dentro del lote y la planta donde se encuentran.
Las cocinas alcanzan un 50% de deficiencias en iluminación y ventilación aunque se encuentra anterior al lote en diferentes plantas estas
unidades espaciales. Los Baños al igual que la zona social tienen problemas con la entrada de aire y luz, la ubicación dentro del lote limita
unas buenas condiciones habitacionales ya que se encuentran posterior y central al lote.

M2 X Persona

Tabla 19 - Metros cuadrados por persona – Familia Ramos
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Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área de la vivienda 155,52 m2

4.1.3 Familia C. Méndez

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia C. Méndez
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.
ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

1987

1987

Regular

Malo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

37,20 m2

Ilustración 24 – Casa familia C. Méndez – Julian Ruiz 2011

Ubicación dentro del barrio – Familia C. Méndez

Bueno

43,89 m2

Carrera 1

ITEM - COSNTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
5m
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
cimentación ciclópea y viga de amarre
Si
Muro de contención - rellenos
Si
Cimentación ciclópea y zapatas
Si
Columnas
Si
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Si
Cubierta plana
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Si
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.

Progresividad de Usos Familia C. Méndez

Ilustración 25 - Ubicación dentro del barrio – Familia C. Méndez - Julian Ruiz, 2011

1995

Progresividad de Usos - Familia C.Mendez

43,97 m2

M2

Ubicación en la Manzana – Familia C. Méndez

2001

30,46 m2

Plano 3 - Progresividad planimétrica familia C. Méndez

Ilustración 26 - Ubicación en la Manzana – Familia C. Méndez - Julian Ruiz, 2011
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Habitaciones

Cocina

Baños

Zona Social

Terraza

Etapa 3-2001

21,64

2,82

2,82

16,67

9,25

Etapa 2-1995

13,81

2,44

2,45

14,57

Etapa 1-1987

6,09

7,54

1,73

Tabla 22 - Progresividad de Usos Familia C. Méndez

Espacios
Multipes
5,9

Circulacion
2,59
3,62

12,48

3,42

último piso de uno de los depósitos muestran de forma tendiente buena ventilación e iluminación en espacios múltiples de esta vivienda. Las
condiciones de luz y aire en los espacios de circulación son deficientes y dificultan el transitar si no se encuentra apoyo de luz artificial.
Análisis de Ocupación – Familia C. Méndez

Gloria Cecilia Méndez

E.M

CIR

Nº de Etapas

3

Área del Lote

37,2

Tabla 25 - Análisis de Ocupación – Familia C. Méndez

Decrece Numero
Decrece Tamaño

COC

Igual en Numero

TE

Igual Tamaño

BA

Z.S

El crecimiento de la vivienda C. Méndez se dio de forma vertical a partir del punto fijo, se desarrollo en tres etapas dentro de un lote de 37,2.
Análisis de Espacios – Familia C. Méndez

TE

CIR

Analisis de Espacios - Familia C.Mendez

Desaparece
Ultimo en aparecer

HA

Tabla 23 - Análisis de Usos – Familia C. Méndez

Unidades espaciales como habitaciones y espacios múltiples muestran un crecimiento tanto en número como en tamaño. Siendo las
habitaciones uso predominante dentro de la vivienda. Los espacios múltiples se dan por necesidad de lugares para depósito. Las cocinas y
las zonas sociales incrementan en número pero decrecen en tamaño, ya que son espacios dispuestos para renta y buscan mayor rentabilidad
del espacio. Los baños y la circulación por el crecimiento horizontal de la vivienda crecen en número, y conservan el mismo tamaño en los
diferentes niveles. La terraza al ser única unidad espacial de este tipo conserva su tamaño y fue la última en aparecen dentro de la casa.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ubicación

Forma
Circulacion

Los puntos fijos de la vivienda se ubican en la parte posterior del lote, aunque la escalera se desplaza progresivamente de adelante hacia
atrás del lote, en cada nivel, los descansos finales de las escaleras culminan en la parte posterior de la vivienda dificultado el tránsito por la
falta de luz natural; la forma que tomaron los punto fijos de la casa son en “U” y “L” gracias a la flexibilidad que poseen al momento de ser
construidos en distintos espacios.

Condiciones de Habitabilidad - Familia C.Mendez
Ubicación Anterior al lote

100%

Ubicación Posterior al Lote

La circulación en esta vivienda se ubica lateral en la casa, crea articulación por medio de circulación entre espacios, los cuales se conectan
unos con otros. En este caso, la zona social es la unidad espacial que cumple esta función, proporcionando comunicación a otros lugares de
la vivienda. La casa proporciona dos tipos de recorridos, uno a nivel de circulación vertical por medio de escaleras con diferentes formas y a
nivel vertical por medio de espacios de articulación y distribución de recorridos como la zona social.

Ubicación Central al lote

Tabla 26 - Análisis de Espacios – Familia C. Méndez

80%

Análisis Socio Económico – Familia C. Méndez

70%

Las habitaciones, cocinas y baños se ubican en su mayoría en la parte posterior de la vivienda. Las zonas sociales, espacios múltiples y
terraza se disponen en anterior al lote. Y las circulaciones se desplazan de adelante hacia atrás de la casa, sobre un mismos costado nivel
tras nivel. Mostrando un orden de distribución espacial tendiente, ubicando las zonas privadas en la parte posterior de la vivienda y comunales
al frente del lote.
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40%

Familia
Gloria Cecilia Méndez

30%

Metros cuadrados por persona – Familia C. Méndez

20%

Financiación

10%
Cocinas

Baños

Con Ventilacion Natural

Habitacion
es
29%

Patios

Terrazas

25%

Zonas
Sociales
100%

25%

Sin Ventilacion Natural

71%

75%

100%

Espacios
Multiples
67%

Zonas de
aseo
0%

Circulacion
es
33%

0%

75%

0%

0%

0%

33%

0%

67%

Con Iluminacios Natural

29%

25%

25%

100%

0%

100%

67%

0%

33%

Sin Iluminacion Natural

71%

75%

75%

0%

0%

0%

33%

0%

67%

En Plantas Superiores

86%

25%

25%

100%

0%

100%

33%

0%

67%

En Primera Planta

14%

75%

75%

0%

0%

0%

67%

0%

33%

Ubicación Anterior al lote

14%

25%

0%

67%

0%

100%

67%

0%

33%

Ubicación Posterior al lote

86%

75%

75%

33%

0%

0%

33%

0%

33%

Ubicación Central al lote

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

Tabla 24 - Condiciones de Habitabilidad – Familia C. Méndez

Las condiciones de habitabilidad de los dormitorios muestran un déficit en ventilación e iluminación natural, dada la ubicación dentro del lote,
indiferente a la planta donde se encuentra. Las cocinas y baños presenta grandes deficiencias en la entra de aire y luz a las unidades
espaciales, ya que se ubican en la parte d posterior de la vivienda en cada uno de los niveles. Las zonas sociales muestran buena iluminación
y ventilación, se encuentran en la parte anterior del lote. Los espacios múltiples por su ubicación anterior dentro del lote y la ubicación en

M2 X Persona
Construcción

12,00
10,00

Estado Actual

6,00
4,00
2,00
0,00

Habitacio
nes
M2 X Persona
3,20

Crédito

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

0

Autoconstrucción

1

Mixto

8,00
M2

0%

Ubicación

Familia C. Mendez

Tabla 28 - Circulación y Puntos Fijos – Familia C. Méndez

Condiciones de Habitabilidad – Familia C. Méndez

90%

Forma
Puntos Fijos

Circulacion entre unidades
espaciales

Z.S

Circulacion para Reparticion

BA

Circulacion en laberinto

E.M

Circulacion en H

COC

HA

Circulacion en Linea

HA

Crece en Tamaño

Ubicación Lateral

Crece en Numero

100%
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80%
70%
60%
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10%
0%

Ubicación Doble

0

Ubicación Central

0

Aleatorio

Punto Fijo en L

Modular

Gloria Cecilia Méndez

Punto Fijo en U

Familia

Circulacion y Puntos Fijos - Familia C.Mendez

Ubicación Central al lote

1

Ubicación Posterior al lote

Vertical - Punto Fijo

Ubicación Anterior al lote

Crecimiento

Consolidación

Circulación y Puntos Fijos – Familia C. Méndez

Familia

Análisis de Consolidación – Familia C. Méndez

La casa C. Méndez, tiene un área bruta de 155 m2 y un área neta de 130 m2. Habitan en ella 13 personas a las cuales les corresponden en
promedio 10 m2
Áreas como habitaciones y zonas sociales, son las unidades espaciales que mas metraje le proporcionan a los habitantes, sin ser áreas de
mayor amplitud, pero reas como cocinas, baños terrazas y circulación, son zonas de constante afluencia de personas, tienen áreas pequeñas
frente al número de habitantes.

Punto Fijo en Linea

La casa C. Méndez se desarrollo en tres etapas y sus propietarios por el momento no desean seguir ampliando la vivienda ya que suple todas
sus necesidades de momento. La unidad habitacional muestra predominancia cuantitativa en el uso de habitaciones y zonas sociales. Las
habitaciones se desarrollaron progresivamente con mayor fuerza, correspondiente al crecimiento familiar y el deseo de constituir espacios
para renta. Las zonas sociales se desarrollan de la mano a la aparición de nuevos apartamentos en las plantas superiores. Las cocinas y
baños muestran un progreso homogéneo por nivel correspondiente a cada apartamento consolidado dentro de la vivienda. Parte del primer
nivel después de ser habitado pasa a ser espacio múltiple, y algunos espacios residuales del el ultimo nivel son usados como depósito. La
circulación de la Vivienda C. Mandes se da a partir de un punto fijo espacialmente homogéneo en cada uno de los niveles.

Cocinas

Baños

0,98

0,55

Zonas
Sociales
2,40

Patios

Terrazas

0,00

0,71

Espacios
Multiples
1,41

Zonas de
aseo
0,00

Circulaci
ones
0,74

Productivo

0
NO

% Productivo

0%

% Privado

86%

% Deshabilitado

14%

Total
10,00
Tabla 29 - Análisis Socio Económico – Familia C. Méndez

Tabla 27 - Metros cuadrados por persona – Familia C. Méndez

La Vivienda C. Méndez fue financiada mediante recursos propios, se realizo mediante autoconstrucción, y actualmente funciona 84% privado y
14% deshabilitada por el uso de espacios para depósito.
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Desarrollo Progresivo Planimétrico – Área de la Vivienda 85,8 m2

4.1.4 Familia Sarmiento

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Sarmiento
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.
ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

Ilustración 27 - Casa Familia Sarmiento - Julian Ruiz, 2011

Ubicación dentro del barrio - Familia Sarmiento

2000

42,00 m2

Carrera 1

Bueno

Regular
x

Malo

X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X

ITEM - COSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
1m
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de usos – Familia Sarmiento

Progresividad de Usos - Familia Sarmiento
Ilustración 28 - Ubicación dentro del barrio - Familia Sarmiento - Julian Ruiz, 2011
40

Ubicación en la Manzana - Familia Sarmiento

35
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43,80 m2

25
M2

2001
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Plano 4 - Progresividad planimétrica familia Sarmiento
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Habitaciones
19,98

Cocina
2,52

Baños

Etapa 2-2001
Etapa 1-2000

17,6

4,56

1,33

Tabla 30 - Progresividad de usos – Familia Sarmiento
Ilustración 29 - Ubicación en la Manzana - Familia Sarmiento - Julian Ruiz, 2011
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Zona Social
7,8

Patio
3,24

Circulacion
4,55

5,95

5,66

La vivienda Sarmiento se desarrolla en dos etapas, dejando ver gran jerarquía en el uso de habitaciones. En las dos etapas de desarrollo el
crecimiento de este uso fue casi igual, con un leve incremento en la segunda etapa, ocupando casi el 40% de la vivienda, en la actualidad. Los
patios y circulaciones ocupan un metraje muy similar dentro de la casa; los patios y circulaciones aparecen con mayor fuerza en la primera
etapa que en la segunda ya que en la segunda se busca mayor ocupación del espacio para las habitaciones. La única zona social se da en
segunda planta, y el único baño se encuentra en primer nivel. Las cocinas se encuentran en los dos niveles aunque con mayor espacio en el
primer piso, ya que el segundo nivel se concibió bajo la predominancia del uso de dormitorios.

Análisis de Ocupación

La vivienda Sarmiento tiene 85 m2 de área bruta, y 73 m2 de área neta; actualmente en esta casa habitan 10 personas, a las cuales les
corresponde un área promedio de 7, 32 m2 por habitante. Áreas como Habitaciones muestran un promedio por habitante de 3,76 m2, siendo
un área no muy amplia por persona. Unidades espaciales como la cocina, zona social, circulación y circulación tienen áreas promedio de 1 m2
por habitante, un metraje bajo para estos espacios que generan conflictos cuantitativos espaciales. Los baños muestran déficit más alto de la
vivienda en área, para la cantidad de habitantes de la casa, con un promedio de 0,13 m2, una cantidad ralamente baja.

Familia
José Luis Sarmiento
Crecimiento

Análisis de Consolidación – Familia Sarmiento

Vertical - Punto Fijo

1

Modular

0

Aleatorio

0

Circulación y Puntos Fijos - Familia Sarmiento

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Sarmiento

COC

Z.S

BA

Z.S

Analisis de Espacios - Familia Sarmiento

Desaparece
Ultimo en aparecer

HA

Tabla 31 - Progresividad de usos – Familia Sarmiento

Las habitaciones crecen tanto en número como en tamaño, como uso predomínate de la vivienda. Las cocinas, patios y circulaciones crecen
en número por el desarrollo de la casa y decrecen en tamaño, siendo unidades espaciales de mediana relevancia según sus habitantes. Los
baños y zonas sociales se mantienen en igual condiciones de número y tamaño dentro de la vivienda ya que se mantienen como unidades
espaciales únicas.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ubicación

Condiciones de Habitabilidad - Familia Sarmiento

Ubicación

Ubicación Anterior al lote

100%

Ubicación Posterior al Lote

Ubicación Central al lote

Tabla 34 - Análisis de Espacios - Familia Sarmiento

Análisis Socioeconómico - Familia Sarmiento

Las habitaciones se ubicaron en un 80% anterior al lote. Los baños, zonas sociales, y baños, se dispusieron en la parte posterior de la
vivienda, las cocinas se encuentran en el centro del lote y la circulación se dio tanto atrás como al frente de la casa. Mostrando de nuevo
predominancia y mayores beneficios en la ubicación de las habitaciones, un manejo equitativo a lo largo del lote en la circulación; los baños,
zonas sociales y patio se encuentran con una ubicación sin mayores beneficios.

80%
70%
60%
50%
40%

Metros cuadrados por persona – Familia Sarmiento

20%

Familia
José Luis Sarmiento
Financiación

30%

M2 X Persona - Familia Sarmiento

10%

Con Ventilacion Natural

0%

Sin Ventilacion Natural

40%

100%

Con Iluminacios Natural

60%

Baños

Patios

0%

Zonas
Sociales
0%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

Terrazas
0%

Espacios
Multiples
0%

Zonas de
aseo
0%

Circulacion
es
50%

8,00

0%

0%

0%

50%

7,00

50%

0%

0%

0%

50%

6,00
5,00

Sin Iluminacion Natural

40%

100%

100%

100%

50%

0%

0%

0%

50%

En Plantas Superiores

60%

50%

0%

100%

50%

0%

0%

0%

50%

En Primera Planta

40%

50%

100%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

Ubicación Anterior al lote

80%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Ubicación Posterior al lote

20%

0%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

50%

Ubicación Central al lote

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

M2

Cocinas

Forma
Circulacion

Los puntos fijos se encuentran ubicados en la parte central de la vivienda, y las escaleras poseen forma lineal. La circulación se encuentra
ubicada en el centro de la casa de igual forma que los puntos fijos y la comunicación entre espacios se da por medio de recorridos lineales.
Debido a la búsqueda de utilidad de los espacios, esta vivienda busco ordenar la articulación de zonas por medio de pasillos y el punto fijo.

90%

Habitacion
es
60%

Familia Sarmiento

Tabla 36 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Sarmiento

Condiciones de Habitabilidad - Familia Sarmiento

0%

Forma
Puntos Fijos

Circulacion entre unidades
espaciales

BA

Igual Tamaño

Circulacion para Reparticion

Igual en Numero

Análisis de Espacios - Familia Sarmiento

CIR

Circulacion en laberinto

PA

Circulacion en H

COC

Circulacion en Linea

Decrece Tamaño

Ubicación Lateral

El crecimiento de la vivienda se dio de forma Vertical por medio del punto fijo. Se desarrollo en tres etapas dentro de un lote de 42 m2.

Decrece Numero

Ubicación Doble

Tabla 33 - Análisis de Ocupación

Ubicación Central

CIR

Punto Fijo en Linea

PA

Punto Fijo en L

COC

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Punto Fijo en U

HA

42

Ubicación Central al lote

HA

Crece en Tamaño

2

Área del Lote

Ubicación Posterior al lote

Crece en Numero

Nº de Etapas

Ubicación Anterior al lote

Consolidación

José Luis Sarmiento

4,00

Estado Actual

3,00
2,00

0,00
M2 X Persona

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

1

Autoconstrucción

0

Mixto

0

Productivo

NO

% Productivo

0%

% Privado

1,00

Tabla 32 - Condiciones de Habitabilidad - Familia Sarmiento

Las habitaciones a nivel general poseen buenas características a nivel habitacional, con algunas excepciones. Las cocinas, baños y zona
social poseen deficiencias en ventilación e iluminación natural. El patio aunque poseen iluminación, tiene problemas con la entrada y salida del
aire. La circulación de esta vivienda se encuentra con un 50% de déficit en iluminación y ventilación. Dejando ver como las habitaciones como
uso predominante de la vivienda, tiene ventajas a nivel de habitabilidad de la vivienda y usos de menos prioridad, según la concepción de sus
propietarios como cocinas, baños y zonas sociales, poseen problemas en las condiciones de hábitat.

Construcción

Crédito

Habitacio
nes
3,76

Cocinas

Baños

0,71

0,13

Zonas
Sociales
0,78

Patios

Terrazas

0,92

0,00

Espacios
Multiples
0,00

Zonas de
aseo
0,00

Circulaci
ones
1,02

% Deshabilitado

Total

100%
0%

7,32
Tabla 37 - Análisis Socio Económico - Familia Sarmiento

Tabla 35 - Metros cuadrados por persona – Familia Sarmiento

La financiación de esta unidad habitacional se dio por medio de recursos propios, y se realizo la construcción por medio de un maestro de
obras. El estado actual de la vivienda en 100% privado

63

Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área de la vivienda 141 m2

4.1.5 Familia Quintero

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Quintero
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.
ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

2000

44,62 m2

2009

47,64 m2

Ilustración 30 - Casa Familia Quintero - Julian Ruiz, 2011

Ubicación dentro del barrio - Familia Quintero

Carrera 1

Bueno

Regular

Malo

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Si
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
Si
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Si
Pañetes
Solo primer piso
Pintura
Solo primer piso
Enchapes y revestimiento de paredes
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos – Familia Quintero

Progresividad de Usos - Familia Quintero
Ilustración 31 - Ubicación dentro del barrio - Familia Quintero - Julian Ruiz, 2011

Ubicación en la Manzana - Familia Quintero

45
40
35

M2

30
25
20
15
10
5
0

2009

48,9 m2

Habitaciones

Etapa 2-2009

15,87

Etapa 1-2000

14,29

Tabla 38 - Progresividad de Usos – Familia Quintero
Ilustración 32 - Ubicación en la Manzana - Familia Quintero - Julian Ruiz, 2011

Plano 5 - Progresividad planimétrica familia Quintero
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Cocina

5,2

Baños

Zona Social

Terraza

1,99

8,53

44,76

3,3

7,61

Espacio
Multiple
5,23

Circulacion
9,1
7,1

Análisis de Ocupación - Familia Quintero
Familia
Evangelista Quintero

Igual en Numero

COC

E.M

Igual Tamaño

HA

COC

Análisis de Espacios - Familia Quintero

Analisis de Espacios - Familia Quintero

E.M

Desaparece
Ultimo en aparecer

TE

Tabla 39 - Análisis de Usos – Familia Quintero

El crecimiento de las habitaciones se da en número y el tamaño se mantiene por característica de estandarización de las habitaciones en
esta vivienda. Las cocinas y espacios múltiples conservan el tamaño y el número de unidades en el desarrollo de la casa. Los baños crecen
en número pero disminuyen el tamaño, perdiendo relevancia en el desarrollo habitacional para la concepción de los habitantes. Las zonas
sociales, terrazas y circulación crecen tanto en tamaño como en número, siendo usos predominaste dentro de la vivienda Quintero, reflejado
en los demás análisis.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ubicación

Condiciones de Habitabilidad - Familia Quintero

Ubicación

Familia Quintero

Forma
Circulacion

Tabla 44 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Quintero

Condiciones de Habitabilidad - Familia Quintero

Ubicación Anterior al lote

100%

Ubicación Posterior al Lote

Los puntos fijos de la vivienda se ubican en la parte anterior del lote, poseen una forma en U, y presentan algunos problemas de proporción,
como la huella y contrahuella. La ubicación de la circulación es doble, ya que hacia un costado se encuentra el punto fijo y al otro un pequeño
hall, la forma de articulación de la casa es circulación entre espacios, donde mediante el hall y la sala, se accede a los otros espacios que se
encuentran en la planta.

Ubicación Central al lote

Tabla 42 - Análisis de Espacios - Familia Quintero

90%

Las habitaciones de la familia Quintero se hubican tanto anterio como posterios a lote, sobre el costado lateral dereco de la vivienda. la cocina
se dispone en la parte posterior del la vivienda al igualque los espacios multiples. Los baños y zonas sociales estan hubicados en la parte
cental de la vivienda. la trraza y circulaciones se encuentran anterior al lote. La casa distribuye los dormitorios en fila, y hubica de adelante
haci a tras circulacion, zonas sociales, baños y cocina o espacios multiples dependiendo la planta.

80%
70%
60%
50%

Análisis Socio Económico - Familia Quintero
Familia
Evangelista Quintero

Metros cuadrados por persona – Familia Quintero

40%

Financiación

30%
20%

M2 X Persona - Familia Quintero

10%
0%

Forma
Puntos Fijos

Circulacion entre unidades
espaciales

BA

Circulacion para Reparticion

Decrece Tamaño

Circulacion en laberinto

El crecimiento de la casa Quintero ha sido nivel vertical, mediante el punto fijo. Se ha desarrollado en dos etapas en un lote de 44, 46 m2.

Decrece Numero

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Circulacion en H

CIR

44,62

Circulacion en Linea

TE

Área del Lote
Tabla 41 - Análisis de Ocupación - Familia Quintero

Ubicación Lateral

Z.S

CIR

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Quintero

Ubicación Doble

Crece en Tamaño

TE

2

Ubicación Central

Z.S

0

Nº de Etapas

Punto Fijo en Linea

BA

Aleatorio

Circulación y Puntos Fijos - Familia Quintero

Punto Fijo en L

HA

0

Ubicación Anterior al lote

Consolidación

Evangelista Quintero

1

Modular

Punto Fijo en U

Familia

Vertical - Punto Fijo

Ubicación Central al lote

Crecimiento

Análisis de Consolidación– Familia Quintero

Crece en Numero

La vivienda Quintero tiene un área bruta de 141 m2 y un área neta de 127 m2; actualmente habitan en la casa 5 personas, las cuales tienen
por promedio 25,42 m2 en la vivienda. En habitaciones el área que corresponde por persona no es muy amplia pero permite desarrollar las
actividades de este uso con normalidad. La cocina, baños y espacios múltiples tienen un metraje muy similar por habitante y de igual forma
que las habitaciones presentan áreas ajustadas pero que permiten usas los espacios adecuadamente. Las áreas sociales y circulaciones
tienen similitud en áreas por persona y son espacios que brindan amplitud y comodidad, exceptuando algunas deficiencias de proporción en
los puntos fijos.

Ubicación Posterior al lote

La casa Quintero se desarrollo en dos etapas y sus propietarios desean seguir ampliando la vivienda y construir el tercer nivel. La unidad
habitacional muestra jerarquía cuantitativa en el uso de habitaciones y terraza. Las habitaciones se desarrollaron de forma homogénea en las
etapas de desarrollo. Las zonas sociales y circulación también se constituyen de manera equitativa en las dos etapas de crecimiento
progresivo de la casa. La cocina se da solo en la primera etapa de construcción de la vivienda, encontrando solo una unidad espacial de este
uso. Los baños muestran un progreso similar por nivel. La circulación en la casa se da a partir de una área delimitada para punto fijo, siendo
las únicas zonas espaciales para recorrido, ya que las demás circulaciones del la vivienda se dan por comunicación entre espacios de
permanencia.

Cocinas

Baños

Con Ventilacion Natural

Habitacion
es
50%

Patios

Terrazas

0%

Zonas
Sociales
0%

0%

Sin Ventilacion Natural

50%

100%

100%

Espacios
Multiples
0%

Zonas de
aseo
0%

Circulacion
es
100%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

30,00

20,00

50%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

50%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

En Plantas Superiores

50%

0%

50%

50%

0%

100%

100%

0%

50%

En Primera Planta

50%

100%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

Ubicación Anterior al lote

50%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

50%

5,00

Ubicación Posterior al lote

50%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0,00

Ubicación Central al lote

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

En cuanto a Las condiciones de habitabilidad de la vivienda Quintero, las habitación muestran condiciones de déficit en habitabilidad del 50%
frente al las áreas existentes, con problemas de iluminación y ventilación. La cocina, baños, zonas sociales y espacios muestran altas de
deficiencias en la entrada de luz y aire, ya que la posición dentro del lote u la planta donde se ubica dificulta cumplir con estas condiciones. La
terraza y circulaciones tienen buenas condiciones de habitabilidad y no presentan problemas.

M2

Con Iluminacios Natural
Sin Iluminacion Natural

Tabla 40 - Condiciones de Habitabilidad - Familia Quintero

Construcción

25,00

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

1

Autoconstrucción

0

Mixto

15,00

Estado Actual

10,00

M2 X Persona

Crédito

Habitac
iones

Cocina
s

Baños

Zonas
Sociale
s

Patios

Terraz
as

6,03

1,04

1,06

3,23

0,00

9,78

Espaci
os
Multipl
es
1,05

Zonas
de
aseo

Circula
ciones

Total

0,00

3,24

25,42

Productivo

0
NO

% Productivo

0%

% Privado

95%

% Deshabilitado

5%

Tabla 45 - Análisis Socio Económico - Familia Quintero

La financiación de la vivienda Quintero se dio mediante recursos Propios y su construcción se dio por medio de contrato con un maestro de
obras. El estado actual de la vivienda en 95% privado y 5% deshabilitado por la disposición de espacios para deposito.

Tabla 43 - Metros cuadrados por persona – Familia Quintero
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Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área de la Vivienda 201,27 m2

4.1.6 Familia Montenegro

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Montenegro
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.

1962

38,58 m2

1964

44,18 m2

1966

44,18 m2

Ilustración 33 - Casa Familia Montenegro - Julian Ruiz, 2011

Ubicación dentro del barrio - Familia Montenegro

Carrera 1

ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

Bueno

Regular

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
0,5 m - 1,80 m
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Si
Cimentación ciclópea y zapatas
Si
Columnas
Si
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Si
Cubierta plana
Si
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos - Familia Montenegro

Progresividad de Usos - Familia Montenegro
Ilustración 34 - Ubicación dentro del barrio - Familia Montenegro - Julian Ruiz, 2011

Ubicación en la Manzana - Familia Montenegro
44,18 m2

M2

1986

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Habitaciones

Cocina

Baños

Etapa 3-1966

27,11

3,05

1,8

Etapa 2-1964

27,11

3,05

1,8

Etapa 4-1986

1986

30,15 m2

Etapa 1-1962

Tabla 46 - Progresividad de Usos - Familia Montenegro
Ilustración 35 - Ubicación en la Manzana - Familia Montenegro - Julian Ruiz, 2011

Plano 6 - Progresividad planimétrica familia Montenegro
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Malo

1,08

Terraza
15,27

Esp.Multiples
45,97

Circulacion
5,69
5,69

31,99

presentan un déficit del 50% ya que en las primeras plantas no entra luz y aire adecuadamente para obtener condiciones optimas de
habitabilidad en estos puntos, pero en las plantas altas si mejoran las condiciones de luz y ventilación de estos espacios.
Análisis de Ocupación - Familia Montenegro
Familia
Marcos Montenegro

El crecimiento de la vivienda Montenegro se dio de forma vertical a partir del punto fijo, se ha desarrollado en cuatro etapas dentro de un lote
de 38,58 m2

Decrece Tamaño
Igual en Numero

TE

Igual Tamaño

HA

Análisis de Espacios - Familia Montenegro
COC

BA

TE

CIR

Analisis de Espacios - Familia Montenegro

Desaparece
Ultimo en aparecer

EM

Tabla 47 - Análisis de Usos – Familia Montenegro

Las habitaciones, cocina, baños y circulación muestran crecimiento número, manteniendo su tamaño, dadas las limitaciones de espacio del
lote. Los espacios múltiples crecen en número y tamaño, ya que esta vivienda es una carpintería, en primer nivel y requiere mayor amplitud
para la ejecución de los trabajos. La terraza mantiene su número y tamaño ya que es la única unidad espacial de este uso.
Condiciones de Habitabilidad - Familia Montenegro

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ubicación

Forma

Ubicación

Puntos Fijos

Familia Montenegro

Forma
Circulacion

Tabla 52 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Montenegro - Julian Ruiz, 2011

Los puntos fijos de esta vivienda se ubican en la parte central del lote, se encuentran en forma de “L” y lineal, siendo utilizadas de las dos
maneras en las distintas plantas de la casa. Las circulaciones de igual forma se encuentran en el centro de la vivienda y se distribuye
linealmente por medio de un hall que articula los distintos espacios.

Condiciones de Habitabilidad - Familia Montenegro

Análisis Socio Económico - Familia Montenegro

100%
90%

Ubicación Anterior al lote

Ubicación Posterior al Lote

Ubicación Central al lote

80%

Familia

Tabla 50 - Análisis de Espacios - Familia Montenegro

70%
60%

Dos terceras partes de las habitaciones se encuentran en la parte anterior del lote y la parte restan en la parte posterior de la vivienda.las
cocinas y circulaciones se disponen en la parte central de la vivienda. Los baños se ubican en su mayoría en la parte posterior del lote y otra
en la parte central. Los espacios múltiples se distribuyen a lo largo del lote tanto al frente, fondo y zona media del lote, dada la utilización de
los mismos para comercio y deposito.

50%
40%
30%

Marcos Montenegro
Financiación

20%

Crédito

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

0

Autoconstrucción

1

Mixto

0

Productivo

SI

Metros cuadrados por persona – Familia Montenegro
Cocinas

Baños

Con Ventilacion Natural

Habitacion
es
67%

Patios

Terrazas

0%

Zonas
Sociales
0%

50%

Sin Ventilacion Natural

33%

Con Iluminacios Natural

67%

Sin Iluminacion Natural
En Plantas Superiores

100%

Espacios
Multiples
71%

Zonas de
aseo
0%

Circulacion
es
50%

0%

50%

100%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

29%

0%

50%

0%

100%

71%

0%

50%

33%

50%

100%

0%

0%

0%

29%

0%

50%

100%

100%

67%

0%

0%

100%

57%

0%

75%

En Primera Planta

0%

0%

33%

0%

0%

0%

43%

0%

25%

Ubicación Anterior al lote

67%

0%

0%

0%

0%

100%

43%

0%

0%

Ubicación Posterior al lote

33%

100%

67%

0%

0%

0%

43%

0%

0%

Ubicación Central al lote

0%

0%

33%

0%

0%

0%

14%

0%

100%

Tabla 48 - Condiciones de Habitabilidad - Familia Montenegro

Las habitaciones en su mayoría tienen ventilación e iluminación natural, con la excepción de la habitaciones que se localizan en la parte
posterior del la vivienda y se les dificulta la entada de luz y aire suficientes. Las cocinas muestran deficiencias del 50% en el manejo de
iluminación y ventilación, dada su ubicación dentro del lote y la planta donde se encuentran, restringiendo el cumplimiento de estas dos
condiciones. Los baños tienen problemas en las condiciones de habitabilidad ya que ninguno posee iluminación y ventilación, dado que se
ubican en la parte posterior o central de la casa y en las plantas bajas no entra la luz y aire suficientes. En general los espacios múltiples
responden a buenas condiciones de luz y aire y un mínimo porcentaje de los mismos tienen deficiencias. Por último las circulaciones

M2 X Persona - Familia Montenegro

M2

10%
0%

Circulacion entre unidades
espaciales

E.M

Decrece Numero

Circulacion para Reparticion

38,58

Circulacion en laberinto

Área del Lote
Tabla 49 - Análisis de Ocupación - Familia Montenegro

Circulacion en H

CIR

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Circulacion en Linea

E.M

4

Ubicación Lateral

BA

Nº de Etapas

Ubicación Anterior al lote

Consolidación

Crece en Tamaño

COC

0

Ubicación Doble

HA

Aleatorio

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Montenegro

Ubicación Central

Crece en Numero

0

Punto Fijo en Linea

Marcos Montenegro

Modular

Circulación y Puntos Fijos - Familia Montenegro

Punto Fijo en L

Familia

1

Punto Fijo en U

Análisis de Consolidación – Familia Montenegro

Vertical - Punto Fijo

Ubicación Central al lote

Crecimiento

La vivienda Montenegro tiene un área bruta de 201 m2 y un área neta de 169 m2; actualmente habitan es esta casa 9 personas a las cuales
les corresponde 18,85 m2 por habitante en promedio. Las habitaciones muestran un área no muy amplia, y permite la utilización de estas
unidades espaciales con algunas restricciones a nivel de espacio. Las cocinas y baños muestran áreas muy similares por persona, siendo
zonas muy restringidas espacialmente, dejando ver problemas de ocupación en estas unidades espaciales de servicio. La terraza al igual que
las circulación también poseen áreas similares en la distribución de m2 por habitante, siendo ares de servicio mas no de permanencia,
también muestran déficit en espacios y confort. Los espacios múltiples juegan un importante puesto dentro de esta vivienda ya que es de uso
es mixto, estos espacios múltiples ocupan gran parte de la casa, siendo dispuestos de esta manera por la necesidad de sus morados.

Ubicación Posterior al lote

En cuanto al desarrollo y evolución de los usos, la familia Montenegro ha mostrado un crecimiento en cuanto a áreas y m2 construidos. Las
habitaciones se consolidaron en segunda y tercera etapa de construcción de la casa, ya que la primera etapa fue utilizada inicialmente como
espacio múltiple. Zonas como la cocina se dan de igual forma que las habitaciones en segunda y tercera etapa, ya que la idea de los
propietarios era dotar de estos dos pisos con los espacios necesarios para la constitución de un apartamento en cada nivel. Los baños son
desarrollados de forma semejante en las tres primeras etapas, con similitud de áreas, y mostrando poca jerarquía dentro del crecimiento de la
vivienda. La terraza posee un área importante dentro de la vivienda ya que se encuentra dispuesta para futuras intervenciones por parte de los
habitantes. Los espacios múltiples son usados para comercio, se maneja una carpintería en primer nivel, y los espacios múltiples ubicados en
otros niveles sirven de depósito. La circulación se da a partir de un punto fijo en las 3 primeras etapas y a partir del cuarto nivel se genera
circulación entre espacios.

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Habitacio
nes
M2 X Persona
6,02

Construcción

Estado Actual

Cocinas

Baños

0,68

0,52

Zonas
Sociales
0,00

Patios

Terrazas

0,00

1,70

Tabla 51 - Metros cuadrados por persona – Familia Montenegro
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Espacios
Multiples
8,66

Zonas de
aseo
0,00

Circulaci
ones
1,26

Total
18,85

% Productivo

46%

% Privado

54%

% Deshabilitado

0%

Tabla 53 - Análisis Socio Económico - Familia Montenegro - Julian Ruiz, 2011

La financiación de la vivienda se dio por medio de recursos propios, y edifico bajo autoconstrucción, ya que su propietario y sus hijos poseen
conocimientos en construcción. El estado actual de la vivienda es 46% productiva y 54 % privada, destinando gran parte de la vivienda a
comercio

Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área del a vivienda 166,39 m2

4.1.7 Familia López

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia López
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.

1972

44,45 m2

Ilustración 36 - Casa Familia López - Julian Ruiz, 2011

La familia López llego a Juan XXIII en 1968, provenientes de Boyacá, estaba compuesta de padre, madre y un hijo, inicialmente se localizaron
en la parte occidental del barrio donde hay mayor inclinación del terreno, construyeron su casa en cartón, y tejas de asbesto cemento. En
1964 llego su segundo hijo, el cual murió a los pocos años.
La vivienda López continúo su crecimiento con materiales precarios, y la familia se veían obligada cada fin de semana a ajustar su casa, ya
que el viento y la lluvia ladeaba la vivienda continuamente; y en 1967 nació Arturo, el cuarto hijo de la familia López. Al trascurrir los años, el
invierno dificulto el habitar la vivienda donde estaban, se inundaba constantemente y generaba pérdidas materiales a la familia, así que se
dieron a la búsqueda de un nuevo lote, en terrenos más altos y de menor inclinación; y 1970 nació el quinto hijo, Flor María. En 1972 el señor
Agustín López, cerco un lote baldío en la parte oriental del barrio, con una estaca en cada esquina y una cuerda que las enlazara, y dio espera
de 15 días, para ver si su cerco era quitado del lote; al ver que el terreno que él había tomado no fue reclamado por nadie, decidió desmontar
la vivienda que tenia bajando la ladera, y trasladarla al nuevo predio; dos días después de haber comenzado el traslado de su vivienda, la
policía llego a desalojarlos del terreno que se encontraba invadiendo. Con la ayuda de la comunidad edifico su vivienda en tan solo unas horas
después del aviso de desalojo de las autoridades, lo cual dificulto que los expulsaran de estos terrenos; durante este año llego el sexto hijo de
la pareja López.
Ya tomado el terreno donde se encuentran en la actualidad, iniciaron la construcción de la vivienda con materiales más adecuados
técnicamente. En 1972 se construyo el primer nivel, el señor Agustín realizo cimentación ciclópea para las bases de su casa, edifico el
cerramiento de la vivienda y dos alcobas con baño; los materiales con los cuales realizo esta primera etapa de la casa, fueron adquiridos por
medio de reciclaje y adquisición de saldos en distintas obras. En 1974 llega a la familia Camilo, el séptimo hijo en la línea de nacimientos. En
1978 se realizo la segunda etapa de la vivienda, construyeron la placa del segundo nivel, y edificaron todo el segundo piso, con alcobas,
cocina y baño; siendo la ultima construcción a manos de señor Agustín; este mismo año nació el octavo y último hijo de la familia, Fabio.
Hasta el año 1991 se realizo la tercera etapa de la vivienda, construida por los hijos, que buscaban un lugar para habitar con sus familias
propias ya constituidas; edificaron el tercer nivel repitiendo el patrón del segundo. En 1996 Fabio construyo el cuarto piso, el cual lo realizo
para vivir allí con su esposa e hijo, siendo esta la última etapa de construcción de la vivienda López. Actualmente la casa es habitada por el
Señor Agustín, su esposa, y cinco hijos con sus respectivas familias.

1978

48,19 m2

ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

Bueno

Regular
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
2m
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Si
Cubierta plana
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Si
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos - Familia López

Progresividad de Usos - Familia Lopez
1991

48,19 m3

Ubicación Vivienda - Familia López

M2

Carrera 1

1996

25,66 m2

90
80
70
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50
40
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10
0

Habitaciones
13,58

Cocina
3,27

Baños

Terraza

Etapa 4-1986

Circulacion
2,93

Etapa 3-1981

16,99

4,44

2,45

11,87

5,61

Etapa 2-1971

28,82

3,86

2,43

6,12

Etapa 1-1970

22,08

4,5

2,43

8,51

Tabla 54 - Progresividad de Usos - Familia López

Ilustración 37 - 38 - Ubicación en la vivienda - Familia López - Julian Ruiz, 2011
Plano 7 - Progresividad planimétrica familia López
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Malo

que comunica la tercera con la cuarta planta, que se encuentra en la parte central de la vivienda al lado de la terraza, la cual le proporciona luz
y aire de forma adecuada.
Análisis de Ocupación - Familia López
Familia
Agustín López

Igual en Numero

TE

Igual Tamaño

HA

4

Área del Lote

44,35

Tabla 57 - Análisis de Ocupación - Familia López

El crecimiento de la vivienda López de forma vertical, a partir de un punto fijo, se desarrollo en cuatro etapas en un lote de 44,35 m2.
COC

BA

CIR

Análisis de Espacios - Familia López

Ultimo en aparecer

Ubicación Anterior al lote

Desaparece

Analisis de Espacios - Familia Lopez

HA

Tabla 55 - Análisis de Usos – Familia López

Durante la consolidación de la vivienda, usos como habitaciones, cocinas, baños y circulaciones, crecen en número, conjunto al crecimiento
familiar, pero mantienen su tamaño, dado que la casa se construye buscando homogeneizar casa planta con la anterior. La terraza mantiene
siendo la única unidad espacial de este timo mantienen su número, pero con la aparición del cuarto nivel decrece en tamaño.
Condiciones de Habitabilidad - Familia López

100%
90%
80%
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0%

100,0%
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Forma

Ubicación

Puntos Fijos

Condiciones de Habitabilidad - Familia Lopez

Circulacion entre unidades
espaciales

TE

Nº de Etapas

Circulacion para Reparticion

Decrece Tamaño

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Lopez

Circulacion en laberinto

Consolidación

Decrece Numero

0

Circulacion en H

Crece en Tamaño

Aleatorio

Circulacion en Linea

CIR

Ubicación Lateral

BA

Ubicación Doble

COC

Ubicación Central

HA

0

Punto Fijo en Linea

Crece en Numero

1

Modular

Punto Fijo en L

Agustín López

Vertical - Punto Fijo

Punto Fijo en U

Crecimiento

Familia

Ubicación Central al lote

Análisis de Consolidación – Familia López

La vivienda López tiene un área bruta de 166,39 m2 y un área neta de 139,89 m2. Actualmente es habitada por 20 personas, con un
promedio de 6,99 m2 por habitante. En cuanto a unidades espaciales constitutivas, encontramos que en habitaciones corresponde 4,07 m2
por persona, un área pequeña como espacio de permanencia y uso de dormitorio. Las cocinas muestran un promedio de 0,8 m2 por habitante,
siendo un área reducida para la cantidad de personas de tiene la vivienda. El déficit más grande que encontramos dentro de la casa es el área
por persona que corresponde a los baños, equivalente a 0,37 m2; un área insuficiente para las personas que habitan esta casa, creando
problemas de habitabilidad. La terraza tiene un área de 0,59 m2 por persona, siendo un área pequeña e insuficiente para la vivienda y las
personas que la habitan. Por último la circulación presenta un área de 1,16 m2 por habitante, área muy reducida para el tráfico que maneja la
vivienda. La casa López presenta hacinamiento, el espacio es insuficiente cuantitativamente frente a la cantidad de personas, las unidades
espaciales constitutivas no cumplen con las áreas suficientes para brindar un buen confort.
Circulación y Puntos Fijos - Familia López

Ubicación Posterior al lote

El desarrollo progresivo de la vivienda López se dio en 4 etapas, la utilización del espacio se destino en su mayoría a habitaciones, en cada
una de las etapas, esto siendo determinado por el número creciente de personas dentro de la familia. Cada uno de los niveles se edificó como
apartamentos, comunicados por un único punto fijo por lo cual el desarrollo de las circulaciones fue homogéneo. Cada apartamento cuenta
con cocina y baño, que cuentan con ares similares en los diferentes niveles. La terraza aparece en la tercera etapa, con área amplia y vista
hacia en frente de la vivienda, de la terraza se desprende un nuevo punto fijo que comunica al último nivel de la casa; un apartamento
pequeño de una sola habitación.

Familia Lopez

Forma
Circulacion

Tabla 60 - Circulación y Puntos Fijos - Familia López

Los puntos fijos de la vivienda se ubican en la parte posterior de la vivienda, se disponen linealmente en el último nivel y forma de “U” en las
tres primeras plantas. La circulación también se encuentra en la parte posterior de la casa, la distribución se da de forma lineal comunicando
los espacios.

100%
90%
80%
Ubicación Anterior al lote

70%
60%

Ubicación Central al lote

Análisis Socio Económico - Familia López

Tabla 58 - Análisis de Espacios - Familia López

50%
40%

Los espacios dentro de la vivienda se organizan con el 50% de las habitaciones al frente de la vivienda y el 50% restante en la zona posterior.
El 75% de las cocinas se ubica en la parte central del el lote y un 25% en la parte posterior del mismo. En cuanto a los baños el 100% se
ubican hacia atrás de la vivienda, al igual que las circulaciones exceptuando la circulación del último nivel, que está ubicada en el centro de la
casa.

30%
20%
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Ubicación Posterior al Lote
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es
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100%
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Financiación

M2 X Persona - Familia Lopez

Sin Ventilacion Natural

40%

75%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

60%

25%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

25%

Sin Iluminacion Natural

40%

75%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

En Plantas Superiores

30%

75%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

75%

En Primera Planta

70%

25%

33%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

Ubicación Anterior al lote

50%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

5,00

Ubicación Posterior al lote

50%

25%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

4,00

Ubicación Central al lote

0%

75%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

Las condiciones de habitabilidad en la vivienda López, presentan deficiencias, las habitaciones con un porcentaje del 40% no tienen
ventilación ni iluminación adecuada, ya que se encuentran en la parte posterior del lote y entre la primera y tercera planta que colindan con las
culatas de las casas vecinas; las habitaciones del cuarto nivel aunque se encuentran posterior al lote, por su altura tienen iluminación y
ventilación natural. Las cocinas presentan un déficit de 75% en el manejo de luz y aire, dada su ubicación central al lote en todas las plantas,
exceptuando el cuarto piso, que tiene buena iluminación y ventilación en la cocina.
Los baños es la unidad espacial que más problemas presentan en condiciones habitacionales, ya que el 100% de las baños no tienen
ventilación e iluminación, por su ubicación posterior al lote en todas las plantas. La terraza por sus condiciones de espacio abierto, no presenta
ningún tipo de problemas habitacionales. Por último las circulaciones tienen un 75% de déficit en iluminación y ventilación, ya que se
encuentran en la zona posterior de la vivienda el único punto de circulación que cuenta con buenas condiciones habitacionales, es el punto fijo

Agustín López

Metros Cuadrados por persona – Familia López

Con Iluminacios Natural

Tabla 56 - Condiciones de Habitabilidad - Familia López

Familia

Construcción
7,00

Crédito

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

0

Autoconstrucción

1

Mixto

0

M2

6,00

Estado Actual

3,00

Productivo

NO

% Productivo

0%

2,00

% Privado

1,00
0,00

Habitacio
nes
M2 X Persona
4,07

Cocinas

Baños

0,80

0,37

Zonas
Sociales
0,00

Patios

Terrazas

0,00

0,59

Espacios
Multiples
0,00

Zonas de
aseo
0,00

Circulaci
ones
1,16

% Deshabilitado

Total
6,99

100%
0%

Tabla 61 - Análisis Socio Económico - Familia López

La financiación de la vivienda se dio mediante recursos propios y la edificación se realizo por medio de auto construcción. El estado actual de
la vivienda es 100% privado.

Tabla 59 - Metros Cuadrados por persona – Familia López
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4.1.8 Familia Cruz

Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área de la Vivienda 146,01 m2

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Cruz
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.
ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

Ilustración 39 - Casa Familia Cruz - Julian Ruiz, 2011

1980

Ubicación dentro del barrio - Familia Cruz

71,64 m2

Carrera 1

Bueno

Regular
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Si
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
Si
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos – Familia Cruz

Progresividad de Usos - Familia Cruz
Ilustración 40 - Ubicación dentro del barrio - Familia Cruz - Julian Ruiz, 2011
90

Ubicación en la Manzana - Familia Cruz

80
70

74,37 m2

60
M2

1982

Plano 8 - Progresividad planimétrica familia Cruz
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0
Etapa 2-1982

Habitaciones
44,72

Etapa 1-1980

42,65

Tabla 62 - Progresividad de Usos – Familia Cruz
Ilustración 41 - Ubicación en la Manzana - Familia Cruz - Julian Ruiz, 2011
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Malo

Cocina
7,6

Baños

Zona Social

Circulacion
12,09

2,02

7,22

9,61

Análisis de Ocupación - Familia Cruz
Familia
Antonio Cruz

Área del Lote

71,64

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Cruz

COC

BA

Z.A

CIR

Desaparece

Analisis de Espacios - Familia Cruz

Ultimo en aparecer

HA

Tabla 63 - Análisis de Usos – Familia Cruz

En la consolidación de la vivienda, sus como las habitaciones crecieron en número y crecieron en tamaño dado que la familia crecía y el
espacio planteado inicialmente no proporcionaba la capacidad necesaria. Unidades espaciales como cocina, baños y zonas sociales, mantuvo
su tamaño y numero dado que eran las únicas unidades espaciales de su tipo dentro de la vivienda. La circulación creció en número por el
desarrollo vertical de la casa y mantuvo su tamaño.
Condiciones de Habitabilidad - Familia Cruz

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Ubicación

Forma

Ubicación

Puntos Fijos

Circulacion entre unidades
espaciales

Igual Tamaño

Análisis de Espacios - Familia Cruz

Circulacion para Reparticion

Z.A

Circulacion en laberinto

BA

Circulacion en H

COC

Ubicación Anterior al lote

Igual en Numero

Circulacion en Linea

El crecimiento de la vivienda Cruz se desarrollo verticalmente a partir del punto fijo, en dos etapas de consolidación dentro de un lote de 71,64
m2.

Decrece Tamaño

100%
90%
80%
70%
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0%
Ubicación Lateral

Tabla 65 - Análisis de Ocupación - Familia Cruz

Decrece Numero

Consolidación

2

Ubicación Doble

CIR

0

Nº de Etapas

Ubicación Central

HA

Aleatorio

Circulación y Puntos Fijos - Familia Cruz

Punto Fijo en Linea

HA

Crece en Tamaño

0

Punto Fijo en L

Antonio Cruz

1

Modular

Punto Fijo en U

Familia

Vertical - Punto Fijo

Ubicación Central al lote

Crecimiento

Análisis de Consolidación – Familia Cruz

Crece en Numero

La vivienda Crus tiene un área bruta de 146,01 m2 y un área neta de 125,91 m2. En la actualidad se encuentra 5 habitantes dentro de la
unidad habitacional, a las cuales corresponde un promedio de 25,18 m2 por persona. Las habitaciones muestran un área promedio de 17,47
m2 por persona, un área amplia y cómoda, para el uso de dormitorio y espacio de permanencia. La cocina deja ver un área de 1,52 m2 por
habitante, siendo un espacio no muy amplio, pero que permite la realización de las labores comunes de esta unidad espacial. La deficiencia
más alta en cuanto a ocupación de espacio por persona la encontramos en los baños ya que muestran un promedio de 0,40 m2 por habitante,
un área insuficiente, para el número de personas que habitan la casa, disminuyendo la calidad de vida de la familia.

Ubicación Posterior al lote

La progresividad de usos de la vivienda cruz se dio en dos etapas, el uso que mostro mayor jerarquía en el desarrollo cuantitativo de la casa
fueron las habitaciones que tuvieron una aparición similar en cuanto a áreas en las dos etapas de crecimiento de la vivienda. La cocina como
unidad espacial solo apareció hasta la segunda etapa de la casa, ya que anteriormente se improvisaba un espacio dentro de la zona social,
para el uso de la misma. El baño y zona social se constituyeron desde la primera etapa de desarrollo de la casa, poco significativas dentro del
crecimiento total de la vivienda. Los espacios para circulación se dispusieron de igual forma en las distintas etapas, ya que la vivienda solo
consta de un punto fijo y una circulación circúndate al mismo.

Familia Cruz

Forma
Circulacion

Tabla 68 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Cruz

El punto fijo de la casa Cruz se ubica en la parte posterior de la vivienda, tomando forma en “L”, siendo el único punto fijo que comunica las
dos plantas. La circulación se dispone central ala lote comunicando tanto el frente como el fondo de la vivienda, comunicando de forma lineal
los distintos espacios.

Condiciones de Habitabilidad - Familia Cruz
100%
90%

Ubicación Anterior al lote

Ubicación Posterior al Lote

Análisis Socio Económico - Familia Cruz

Ubicación Central al lote

80%
Tabla 66 - Análisis de Espacios - Familia Cruz

Título del eje

70%
60%

Familia

La distribución de espacios tendiente dentro de la casa Cruz, muestra como la habitación se ubican tanto al frente como al centro de la
vivienda de forma equitativa. La cocina, baño, y zona social, se encuentran en la parte posterior de la casa. Y la circulación se distribuye tanto
en anterior como posterior en el lote.

50%
40%
30%

Antonio Cruz
Financiación

Metros cuadrados por persona – Familia Cruz

20%
10%
Cocinas

Baños

Con Ventilacion Natural

Habitacion
es
50%

Patios

Terrazas

0%

Zonas
Sociales
0%

0%

Sin Ventilacion Natural

50%

100%

0%

Espacios
Multiples
0%

Zonas de
aseo
0%

Circulacio
nes
25%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

75%

Con Iluminacios Natural

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

Sin Iluminacion Natural

50%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

75%

En Plantas Superiores

50%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

En Primera Planta

50%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

50%

Ubicación Anterior al lote

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

Ubicación Posterior al lote

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

50%

Ubicación Central al lote

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

M2 X Persona - Familia Cruz

Construcción

30,00
25,00

Estado Actual

20,00
M2

0%

Crédito

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

0

Autoconstrucción

1

Mixto

0

Productivo
% Productivo

15,00

% Privado

10,00

% Deshabilitado

NO
0%
100%
0%

5,00

Tabla 64 - Condiciones de Habitabilidad - Familia Cruz
Las condiciones habitabilidad de la vivienda Cruz, presenta 50% de déficit en iluminación y ventilación en de las habitaciones, debido a la
ubicación central y posterior en la vivienda, al ser una casa de dos niveles no posee altura para facilitar la entrada de luz y aire. Los problemas
más notables en las condiciones de habitabilidad de la vivienda se presentan en la cocina, baño y zona social con 100% en la inconsistencia
iluminación y ventilación estas unidades espaciales, ya que se encuentran en la parte posterior del lote. La circulación muestra deficiencia del
75% en cuanto a la entra de luz y aire a estos espacio, por su localización dentro en el lote y la planta donde se encuentra.

0,00
M2 X Persona

Habitacio
nes
17,47

Cocinas

Baños

1,52

0,40

Zonas
Sociales
0,00

Patios

Terrazas

0,00

0,00

Tabla 67 - Metros cuadrados por persona – Familia Cruz

71

Espacios
Multiples
0,00

Zonas de
aseo
1,44

Circulaci
ones
4,34

Total
25,18

Tabla 69 - Análisis Socio Económico - Familia Cruz

La financiación de la vivienda se dio por medio de recursos propios, su edificación se realizo por auto construcción. Y el estado actual de la
vivienda es 100% privada.

4.1.9 Familia Madero

Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico – Área de la Vivienda 109,36 m2

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Madero
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.
ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

1975

48,65 m2

Ilustración 42 - Casa Familia Madero - Julian Ruiz, 2011

El señor Hernando Madero llego en 1955 a Juan XXIII junto con sus padres, allí conoció a la mujer que lo ha acompañado durante más de 40
años. La familia Madero se conformo como núcleo, con su primer hijo que llego en 1968; construyeron su primera vivienda en cartón y tejas en
zinc, en un lote distinto al actual, vivieron unos años en esta casa, y en 1970 nació Mari Luz su segundo hijo. Después pasaron a vivir una
temporada en la casa de los padres del señor Madero y otra en la casa de sus suegros, en 1972 nació su tercer hijo; después de esto vivieron
arrendados unos años y para 1974 la familia había crecido a 6 miembros con el nacimiento de Javier, el cuarto en la línea de nacimientos.
Finalmente para 1975 la familia madero se apropio del lote donde se encuentran hoy en día, una noche en contra de los deseos de la junta de
acción comunal, explanaron el terreno y construyeron una vivienda en cartón y laminas de zinc en una sola noche; al ver esto la comunidad no
pudo hacer nada y permitió que la familia siguiera viviendo en este terreno. Este mismo año realizaron las bases de la vivienda, con una
profundidad de 2 a 4 metros dependiendo de la inclinación del terreno, fue realizada en cimentación ciclópea, y edificaron el primer piso y
parte del la placa del segundo nivel, no colocaron vigas ni columnas en la casa. En 1980 terminaron de construir la placa del segundo nivel y
edificaron la segunda planta, para 1985 el segundo nivel ya estaba terminado. Con esta última intervención la vivienda no sufrió nuevos
cambios significativos hasta el día de hoy. En la década de los 80 los hijos fueron dejando la casa paulatinamente, para construir sus propios
hogares. En 1991 nace Wilson el último hijo de la familia madero, que actual mente se encuentra viviendo junto a sus padres, con su esposa e
hija.

Bueno

Regular
X
X

Malo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
1,8 m – 2 m
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
Si
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarias
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos – Familia Madero

Progresividad de Usos - Familia Madero

Ubicación vivienda - Familia Madero

60,71 m2
Plano 9 - Progresividad planimétrica familia Madero
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Habitaciones
18,52

Cocina

Baños

Etapa 2-1971

8,89

6,37

3,14

Etapa 1-1970

15,11

4,69

3,15

Etapa 3-1972

Ilustración 43 - 44 - Ubicación en la Manzana - Familia Madero - Julian Ruiz, 2011

Tabla 70 - Progresividad de Usos – Familia Madero

72

Zona Social

Terraza
9,46

Circulacion
5,4

18,22

Análisis de Ocupación - Familia Madero
Familia
Hernando Madero

Nº de Etapas

3

Área del Lote

48,65

Circulación y Puntos Fijos - Familia Madero

Circulacion y Puntos Fijos - Familia Madero

Z.S

CIR

Igual Tamaño

Z.S

BA

El crecimiento de la vivienda se dio de forma vertical, a partir del punto fijo, se desarrollo en tres etapas en un lote de 48,65 m2.
Análisis de Espacios - Familia Madero

HA

Ultimo en aparecer

Ubicación Anterior al lote

Desaparece

Analisis de Espacios - Familia Madero

TE

Tabla 71 - Análisis de Usos – Familia Madero

La consolidación de espacios de la vivienda Madero, creció en número y mantuvo el tamaño en unidades espaciales como habitaciones y
baños. Espacios como la cocina crecieron en número y tamaño, proporcionando mayor comodidad en los espacios posteriores a la primera
etapa. La zona social mantuvo el número de unidades y tamaño dado que es la única unidad espacial de este tipo. La circulación decreció en
tamaño y mantuvo el número, ya que con la aparición de nuevas habitaciones en la última etapa de crecimiento de la vivienda, estas restaron
área a circulación.
Condiciones de Habitabilidad - Familia Madero
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Tabla 76 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Madero

Condiciones de Habitabilidad - Familia Madero

El punto fijo de la vivienda madero se da en la parte central de la vivienda, y se dispone en forma de “L”. La circulación se ubica central al lote
y la forma de comunicación se da por medio de circulación entre espacios en un 50% y linealmente el otro 50%.

100%
Ubicación Anterior al lote

90%
80%

Ubicación Posterior al Lote

Ubicación Central al lote

Análisis Socio Económico - Familia Madero

Tabla 74 - Análisis de Espacios - Familia Madero

70%
60%

Familia

La organización espacial de la vivienda, muestra como las habitaciones se consolidaron tanto al frente como al fondo de la vivienda de forma
equitativa, mientras que un pequeño porcentaje su ubico en el centro de la casa. Las cocinas y baños se ubican en su totalidad en la parte
posterior del lote. Por último la zona social, terrazas y circulaciones se encuentran ubicadas en la zona anterior de la vivienda.
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Tabla 73 - Análisis de Ocupación - Familia Madero

Decrece Numero

Ubicación Lateral

COC

0

Ubicación Doble

BA

Aleatorio

Ubicación Central

Crece en Tamaño

COC

0

Punto Fijo en Linea

HA

Modular

Punto Fijo en L

Hernando Madero

1

Punto Fijo en U

Familia

Vertical - Punto Fijo

Ubicación Central al lote

Crecimiento

Análisis de Consolidación – Familia Madero

Crece en Numero

La casa Madero tiene un área bruta de 109,36 m2 y un área neta de 92,95 m2. Actualmente la vivienda es habitada por cinco personas, las
cuales tienen un promedio de 18,59 m2 por habitante, del área neta total. Las habitaciones tienen un área promedio de 8,50 m2 por persona,
siendo un área amplia y cómoda para las personas que ocupan la vivienda. Las cocinas muestran un promedio de áreas estándar por persona
para el tipo de actividades que se manejan en este espacio. Los baños presentan un área no muy amplia por habitante pero, permite el
desenvolvimiento de las actividades con poca dificultad. La zona social muestra amplitud y comodidad espacial. La terraza tiene un metraje
intermedio que permite las la realización de las distintas actividades que puede realizar este espacio. Y por último la circulación se ve un poco
reducida por habitante, pero es equilibrada teniendo en cuenta en primera planta la circulación se da por medio de la distribución y articulación
de la zona social, que es un espacio amplio.

Ubicación Posterior al lote

La progresividad de la vivienda madero se dio en 3 etapas. Mostrando la jerarquización de el uso de habitaciones en las distintas etapas de la
casa, mostrando mayor crecimiento de estas unidades espaciales en la primera y tercera etapa de desarrollo habitacional. Las cocinas y
baños crecieron de forma equitativa por uso en las dos primeras etapas de desarrollo. La zona social. La zona social se construyo en primera
etapa con amplitud, ya que por temporadas ha funcionado comercialmente. La terraza se consolida en la tercera etapa de la vivienda como
unidad espacial, y parte es usada actualmente como depósito. La circulación se edifico bajo la necesidad de un nuevo nivel para la vivienda y
la comunicación de espacios, de segundo nivel, ya que en primera planta la circulación se da por comunicación entre espacios.
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100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8,00

Ubicación Central al lote

20%

0%
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

6,00

M2

En Primera Planta

Construcción

Estado Actual

10,00

2,00

La condiciones habitad de la vivienda Madero, muestran principalmente deficiencia en cocina y baños, ya que no poseen iluminación y
ventilación natural por su ubicación posterior y central en la vivienda, con poca circulación de olores y conservando humedad en estos
espacio. Las unidades espaciales constitutivas restantes de la vivienda, constan de buenas condiciones habitabilidad.

0,00
M2 X Persona

0

Subsidio

0

Recursos Propios

1

Contratado

0

Autoconstrucción

1

Mixto

0

Productivo

NO

% Productivo

0%

% Privado

4,00
Tabla 72 - Condiciones de Habitabilidad - Familia Madero

Crédito

% Deshabilitado
Habitacio
nes
8,50

Cocinas

Baños

2,21

1,26

Zonas
Sociales
3,64

Patios

Terrazas

0,00

1,89

Espacios
Multiples
0,00

Zonas de
aseo
0,00

Circulaci
ones
1,08

Total

100%
0%

Tabla 77 - Análisis Socio Económico - Familia Madero

18,59

La financiación de la vivienda se dio por medio de recursos propios y su edificación se realizo por autoconstrucción, el estado actual de la
vivienda el 100% privada
Tabla 75 - Metro cuadrados por persona - Familia Madero

73

4.1.10 Familia Cotes

Desarrollo Progresivo volumétrico y planimétrico - Familia Cortes 204,08 m2

Aspectos Estructurales y constructivos – Familia Cortes
La tabla es basada en la entrevista escrita, realizada a cada vivienda y sus propietarios. Esta fue dada por la Secretaria de Hábitat Distrital a la
Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.

1988

44,90 m2

Ilustración 45 - Casa Familia Cortes - Julian Ruiz, 2011

Ubicación dentro del barrio - Familia Cortes
1992

48,98 m2

ITEM - ESTRUCTURALES
Irregularidad en la planta de edificación
Cantidad de muros en las dos direcciones
Irregularidad en altura
Calidad de las juntas de pega en mortero
Mezcla de tipos de ladrillos o bloques
Calidad de las juntas de los materiales en muros y columnas
Calidad de muros confinados o reforzados
Continuidad de columnas
Vigas de amarre o corona en la cubierta
Características de las aberturas (vanos puertas/ventanas)
Entrepiso y voladizo
Rellenos y muros de contención

Bueno

Regular
X

Malo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ITEM - CONSTRUCTIVOS
Descripción
Profundidad de la cimentación
Cimentación ciclópea sin viga de amarre
Si
cimentación ciclópea y viga de amarre
Muro de contención - rellenos
Cimentación ciclópea y zapatas
Columnas
Mampostería
Si
Cubierta inclinada
Cubierta plana
Si
Desagües sanitarios
Si
Instalaciones Hidro - sanitarios
Si
Instalaciones Eléctricas: cableado y accesorios
Si
Instalaciones de gas
Pañetes
Si
Pintura
Si
Enchapes y revestimiento de paredes
Si
Enchape y revestimiento de pisos
Si
Aparatos sanitarios y griferías
Si
Carpintería Puertas y ventanas
Si
Esta descripción muestra las distintas condiciones estructurales y constructivas en las que la vivienda se encuentra, dando idea de una de las
muchas situaciones que se pueden encontrar en estos asentamientos al momento de intervenir. Esta identificación permite dar guía, para la
identificación de los patrones habitaciones y deducción de pautas de diseño.
Progresividad de Usos - Familia Cortes

Progresividad de Usos - Familia Cortes
Ilustración 46 - Ubicación dentro del barrio - Familia Cortes - Julian Ruiz, 2011

2000

55,00 m2

Ubicación en la Manzana - Familia Cortes
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Etapa 3-2000

Habitaciones
18,38

Cocina
4,75

Baños
2,29

Etapa 2-1992

19,67

6,45

2,17

14,3

Etapa 1-1988

8,35

4,97

2,77

19,24

Tabla 78 - Progresividad de Usos - Familia Cortes
Ilustración 47 - Ubicación en la Manzana - Familia Cortes

Plano 10 - Progresividad planimétrica familia Cortes
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Zona Social
22,87

Terraza
41,59

Zona de Aseo
8,25
3,13

La vivienda Cortes a partir de la progresividad de usos, en tres etapas de desarrollo de la vivienda muestra los usos jerárquicos dentro de la
casa. Las habitaciones junto con las zonas sociales muestran ser las unidades espaciales de mayor desarrollo dentro de la casa; las
habitaciones dado el crecimiento de la familia, y la necesidad básica de dormitorios, se desarrollaron con fuerza, mientras que las zonas
sociales, se consolidaron bajo dos usos, como lo es el de espacio comunal de permanencia, y como espacio de circulación y recorrido, ya que
la vivienda cortes no cuenta con espacios de circulación determinados, sino que usan las zonas sociales como articuladoras para la
comunicación entre espacios. La cocina y baños se consolidaron de forma equitativa, como usos en las tres etapas de desarrollo de la
vivienda, al igual que las zonas sociales, mostrando la intención de crear un apartamento por nivel. La terraza y la última etapa de la zona de
aseo, se dan como respuesta al espacio producido por la placa del último nivel, siendo espacios considerativos cuantitativamente.

y ventilación es nula, ya que se encuentran en la parte posterior del lota la cual colinda con culatas. La zona de aseo, tiene un porcentaje del
50% de déficit en iluminación y ventilación, ya que la unidad de este tipo que se encuentra en el primer nivel no tiene entradas de luz y aire por
su ubicación posterior en el lote y planta donde se encuentra.
Análisis de Ocupación - Familia Cortes
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El crecimiento de la vivienda se dio verticalmente a partir de un punto fijo, desarrollándose en tres etapas en un lote de 44,9 m2.
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Tabla 82 - Análisis de Espacios - Familia Cortes
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La distribución de espacios de la casa Cruz permite observar como las habitaciones se ubican en su mayoría, en la parte anterior de la
vivienda y un porcentaje mejor en la parte posterior de la misma. Las cocinas se encuentran localizadas en la parte anterior de la casa y otro
porcentaje menor en la parte central de la vivienda, los baños y zonas de aseo se disponen al fondo de la casa. Y Las zonas sociales y terraza
se encuentran al frente de la vivienda.
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Tabla 80 - Condiciones de Habitabilidad - Familia Cortes

Las condiciones de habitada de la vivienda Cortes muestra grandes variaciones según sus unidades espaciales constitutivas. Las habitaciones
tienen un porcentaje de 40% de deficiencias en condiciones de iluminación y ventilación natural, dado la ubicación posterior al lote de algunas
de las habitaciones. Las cocinas presentan deficiencias de un 30% en la entrada de luz y aire a estos espacios, ya que se encuentran en la
parte central de la vivienda. Los baños son los espacios que más problemas presentan en condiciones ha habitabilidad, ya que su iluminación
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Los puntos fijos de la casa Cortes, se ubican de forma tendiente hacia la partes posterior del lote, aunque con un porcentaje menor en se
encuentran puntos fijos localizados en el centro y frente de la vivienda, los puntos fijos presenta diversidad de formas, aunque a de manera
tendiente general, con un porcentaje del 50% se inclina hacia la forma en “L”. La circulación aunque presenta varias tipologías, se ve de forma
predominante la ubicación hacia el centro de la vivienda, y la forma de circulación lineal.
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Tabla 84 - Circulación y Puntos Fijos - Familia Cortes

Condiciones de Habitabilidad - Familia Cortes
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La consolidación de espacios de la casa Cortes, permite ver como unidades espaciales como habitaciones, baños y zonas sociales crecen en
número y mantienen su tamaño, mostrando la tendencia de homogeneizar los niveles, y reproducir una tipología de apartamento. La cocina
crece un número y decrece en tamaño, ya que en el desarrollo progresivo de la vivienda desea mayor utilidad de otros espacios. La terraza
crece en tamaño por la aparición de placa en el ultimo nivel y mantiene su número siendo la única unidad espacial de su tipo, y por último la
zona de aseo, crece en número y tamaño, ya que se da en la primera etapa en un espacio más reducido y en la última etapa se edifica junto a
la terraza, con mayor metraje.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Punto Fijo en Linea
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La vivienda Cortes tiene un área bruta de 204,08 m2 y un área neta de 179,18 m2. Actualmente en la casa habitan 9 personas, con un
promedio de 19,91 m2 por habitante. Las habitaciones proporcionan un promedio de 5,15 m2 por persona, siendo un área intermedia para el
uso de dormitorios y ara de permanecía. Las cocinas presentan un área promedio de 1,8 m2 por habitante, brindando un área intermedia para
las actividades que se desarrollan dentro de este espacio. La vivienda Cortes presenta déficit en cuanto a ocupación de espacios por persona
en baños, dado que presenta un promedio de 0,80 m2 por habitante, un área reducida, para la cantidad de personas que ocupan la vivienda.
Las zonas sociales, brindada áreas amplias y no generar ningún tipo de conflicto cuantitativo en la casa. Por último las áreas de aseo de
tienen un promedio de 1,26 m2 por persona, un área intermedia, pero que no genera problemas de ocupación de espacios por habitante.
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Tabla 85 - Análisis Socio Económico - Familia Cortes

19,91

La financiación de la vivienda Cortes se da por medio de recursos propios, y su edificación es desarrollada por autoconstrucción. El estado
actual de la vivienda se es 100% privada.
Tabla 83 - Metros Cuadrados Por Persona – Familia Cortes
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5. PATRONES HABITACIONALES TENDIENTES
A partir del análisis puntual de cada una de las viviendas en estudio, son
analizados los patrones tendientes. Las características generales encontradas en
cada uno de las viviendas tomadas en el muestreo tipológico, dejan ver las
tendencias generales en su desarrollo y consolidación en el tiempo, dando idea de
los patrones comunes y repetitivos en las viviendas. Cada uno de los siete
patrones estudiados muestra las tendencias predominantes habitacionales que
abarcan las viviendas, a partir de análisis sociales, espaciales y de usos.
Estos patrones estudiados serán la guía, para el paso a seguir de la investigación.
Permitirán mediante sus resultados deducir las pautas básicas de diseño para la
intervención en viviendas de origen informal en el caso barrio Juan XXIII, con
utilidad en su aplicación en zonas aledañas, donde los patrones tendientes
proporcionan a las pautas de diseño soporte y sustento, permitiendo encajar bajo
la lógica informa de desarrollo y brindando mejoras a las deficiencias
habitacionales encontradas en los patrones analizados.
Los patrones habitacionales serán interpretados individualmente para su estudio
más minucioso a partir de diferentes tablas, proporcionando de igual forma
conclusiones individuales. Estas conclusiones se verán reflejadas de forma
conjunta en la siguiente etapa del estudio donde cada uno de los patrones
tendientes se unirán en la deducción del las pautas.
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5.1 Consideraciones - Progresividad de Usos
Progresividad de Usos por Familia
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Tabla 86 - Progresividad de Usos Tendiente

Promedio de m2 por uso de las viviendas en estudio
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Tabla 88 - Promedio de m2 por uso en vivienda

La progresividad de usos muestra de qué forma las viviendas han evolucionado
con el trascurrir de los años, dando mayor y menor predominancia a ciertos usos.
Dejando ver que unidades espaciales, jerarquizan la vivienda y cuales pasan a un
segundo plano, frente a sus habitantes que son los trasformadores del espacio.
Dada la tabulación de las viviendas en estudio, el comportamiento tendiente, como
uso primordial y jerárquico de los predios, son las habitaciones la unidad espacial
con mayor relevancia cuantitativa dentro de los casos en estudio. Con un
porcentaje ocupación de 40% en las viviendas, es la unidad espacial con el
metraje promedio más alto, siendo de 50.49 m2 por casa. Según lo observado en
las casas, las habitaciones son el usos con mayor desarrollo, siendo consecuente
al crecimiento de la familia, y la idea de genera espacio de renta en la vivienda
impulsa el crecimiento de este uso.
De forma descendente, la unidad espacial de continua en la escala de mayor
representación cuantitativa en las viviendas son las zonas sociales con una
ocupación tendiente del 13% en las casas. Según lo observado en el estudio de
campo, las zonas sociales ocupan un puesto representativo en las viviendas, ya
que es el espacio comunal más usado; las costumbres y unión familiar
representativa de estas comunidades y especialmente de la cultura Colombiana,
hacen de las zonas comunales un espacio de vital importancia para la vida
cotidiana. Otro punto que proporciona relevancia a las zonas sociales, es su uso
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como circulación y articulación entre espacios en varios casos de estudio, a falta
de un espacio único comunicante.
La terraza es uno de los espacios más amplios con una ocupación del 12% de
forma tendiente en las viviendas estudiadas. Esto se debe a la lógica de desarrollo
y planeación de las viviendas, ya que la terraza se convierte en parte de la futura
etapa de crecimiento de la casa; la placa que hoy en día se utiliza como terraza,
en algunos casos se convertirá en un nuevo piso para la vivienda.
Los espacios múltiples son de gran predominancia para los habitantes del sector,
con una ocupación aproximada del 11% en las casas, ya que de ellos se
desprenden una variedad de actividades, como el comercio en primeros pisos,
garajes para los que tiene posibilidad de tener un vehículo, y como depósito en su
gran mayoría, siendo en el trabajo de campo una tendencia notable la
acumulación continua de objetos, que ha su concebir son representativos y
valiosos, lo cual los hace merecedores de un espacio en su vivienda.
La circulación juega un papel importante en la evolución de la vivienda, con una
ocupación del 10% en las viviendas analizadas. Estos espacios son los que
impulsan el crecimiento vertical de las viviendas por medio del punto fijo. El
desarrollo vertical de las viviendas es la única forma de crecimiento en el barrio
Juan XXIII, por la falta de terreno disponible y tamaño de los predios; lo cual
proporciona mayor fuerza a la aparición de escaleras. Los pasillos y zaguanes
varían su metraje en cada vivienda, por la irregularidad de los lotes y el diseño de
la casa, siendo el punto fijo el único elemento constante y repetitivo.
Unidades espaciales como la cocina, y baño, representan una ocupación del 8% y
4% correspondientemente, siendo espacios de menor relevancia cuantitativa, mas
no cualitativa. La aparición de estas unidades espaciales en las viviendas se da de
forma anexa a la aparición de habitaciones, siendo espacios de servicio para sus
habitantes. Mediante el trabajo de campo se observo como la cocina y baños
aparecen en cada etapa de crecimiento de la vivienda, bajo dos lógicas; una de
ellas es la edificación de apartamentos por nivel, que cuenten con todos los
servicios, los cuales se disponen para generar renta, y la segunda es la creación
de apartamentos por nivel, con todos los servicios, para los nuevos núcleos
familiares emergentes del núcleo familiar principal (crecimiento familiar –
descendencia).
La zona de aseo por su uso no genera la necesidad de grandes áreas por lo cual
tienen una ocupación aproximada del 2% en las viviendas. Su aparición en el
desarrollo de las viviendas, tiende a encontrase en la última etapa, en el mismo
nivel de las terrazas, por su similitud de usos como zona de lavado. Hay que
aclarar que no todas las viviendas tienen zona de aseo o ropas, es un uso
discontinuo en las casas al igual que el patio, que tiene una ocupación tendencial
del 1%; ya que el tamaño de los lotes limita ciertos desarrollos espaciales en las
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casas y son unidades espaciales que no son de gran relevancia para el concebir
de esta comunidad.
El equilibrio de áreas en las viviendas, está directamente relacionado a los usos
principales y actividades que se desarrollan en la misma. Las casas son
adecuadas según la lógica de sus propietarios, y este análisis permite entender el
posicionamiento cuantitativo de las áreas, por el uso tendencial analizado,
brindando facilidad al momento de intervenir una vivienda del barrio o sectores
cercanos.
5.2 Análisis de Consolidación
Consolidacion por Unidades Espaciales Constitutivas
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Tabla 89 - Consolidación por Unidades Espaciales Constitutivas

80

Forma de Consolidacion Espacial
100%
90%
80%

Habitaciones

70%

Cocinas

60%

Baños

50%

Zonas Sociales

40%

Patios

30%

Terrazas

20%

Espacios Multiples

10%

Zonas de aseo

0%

Circulaciones

Tabla 90 - Forma de Consolidación Espacial

El análisis de consolidación permite interpretar la solidificación y arraigo tendencial
de las distintas unidades espaciales, en el desarrollo progresivo de las viviendas.
A partir de este análisis, se observa como los distintos usos y espacios se
posicionan dentro de cada casa, su forma de consolidación marca la ruta
crecimiento habitacional, mostrando la características comportamentales, de sus
habitantes frente al manejo y percepción espacial. Los patrones de consolidación
dan a conocer las prioridades de los moradores, la utilización de la vivienda, y el
orden tendiente de desarrollo de la casa.
Las habitaciones como unidad espacial predominante de las viviendas, han
mostrado una consolidación similar, creciendo en número y manteniendo el
tamaño, ya que el crecimiento familiar y aparición de nuevos miembros en el
hogar, genera la necesidad de nuevos espacios; el segundo motivo del aumento
cuantitativo de las habitaciones es la busca de espacios que produzcan renta en la
vivienda. El tamaño se mantiene ya que es estandarizado por los habitantes, y las
unidades espaciales en cada vivienda, generan una producción espacial similar.
Tienden a ser la última unidad espacial en aparecer ya que según lo observado en
trabajo de campo las habitaciones mantienen en continua aparición y desarrollo
paulatino en las casas.
Unidades espaciales como cocinas, baños, zonas sociales y circulación muestran
una consolidación común en las distintas viviendas, manteniendo un tamaño
estándar y creciendo en número, dado que son espacios que se producen en cada
nivel, en la búsqueda de apartamentos independientes por piso. Usos como
cocina y baños se dan por necesidad básica habitacional, por lo cual son
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colocados en cada nivel aunque con algunas deficiencias cualitativas, que son
expuestas en los patrones siguientes. La zona social es un uso que no se ve en
todas las viviendas, por escases de espacio para su aparición; ajeno a esto, las
viviendas que consolidan zonas sociales en su desarrollo, tienden a colocar una
unidad espacial por nivel, con áreas similares dada la tendencia de generar un
apartamento por piso. La circulación en las viviendas muestra mucha cercanía al
comportamiento de las zonas sociales, ya que los dos tipos de espacios crean
recorridos en las viviendas y se entrelazan en las configuraciones espaciales; su
disposición tiende a ser la misma por nivel manteniendo sus áreas y creciendo en
número por su aparición en la consolidación de cada piso de la vivienda.
La terraza por ser una unidad espacial que desaparece y aparece continuamente
en las viviendas, mantiene su número; al desaparecer una terraza por la
construcción de nuevos espacios, aparece una nueva azotea con la edificación y
adecuación de la placa del siguiente nivel, manteniendo el número de unidades y
a la vez continuando con un área similar, dado que se reproduce en altura una
placa con las mismas dimensiones que la antigua en algunos casos o aumentando
alrededor de 60 cm en voladizo en otros, que por lo general a partir del tercer piso
es menor.
Los espacios múltiples muestran una consolidación de crecimiento en número y
espacio, dado que las distintas actividades que se empiezan a generara dentro de
las viviendas, van surgiendo en el transcursos del tiempo, transformando y
disponiendo del espacio para estas nuevas actividades. Los espacios que son
utilizados para comercio o garaje, producen nuevas adecuaciones a las casa,
aumentado las áreas para estos usos. Otra de las tendencias observadas en el
barrio, es la aparición de espacios de depósito posterior a la desafiliación de zonas
de la casa, creando aumento en las un unidades de espacios múltiples.
Las Unidades espaciales mantienen en continuo desarrollo, se construyen de
forma paulatina bajo los mismos parámetros de las unidades de igual uso ya
afianzados, de esta manera continúan los patrones de consolidación en el
desarrollo progresivo de la vivienda.
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5.3 Promedio de Habitantes
Promedio de Habitantes por Familia
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Tabla 91 - Promedio de Habitantes
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1,8

Total
87
8,7

El número de habitantes y promedio, juega un papel importante en el estudio y
análisis de los patrones habitaciones y deducción de las pautas de diseño, ya que
el número de personas que se encuentran habitando una casa, permite el análisis
de las condiciones habitacionales que pueda llegar a tener una casa y si es capaz
de suplir la demanda de necesidades básicas para estas personas. Esta
información permite relacionar si las viviendas si se encuentran con las áreas
necesarias para no generar hacinamiento, si cada habitante cuantitativamente
tiene espacios dignos. Permite relacionar los datos poblacionales con el
crecimiento de la vivienda y llevar un control del promedio tendiente de personas
por vivienda, que manejan las casas en estudio en la actualidad.
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5.4 Condiciones de Habitabilidad
Condiciones de Habitat - Ventilacion
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Tabla 93 - Condiciones de Hábitat - Ventilación
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Tabla 94 - Condiciones de Hábitat - Iluminación
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Tabla 95 - Condiciones de Hábitat - Ubicación en Plantas
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Tabla 96 - Condiciones de Hábitat - Ubicación Dentro del Lote

86

Terraz
as

El análisis de condiciones de hábitat en las viviendas permite estudiar los factores
de calidad de los espacios, en cuanto a iluminación, ventilación, ubicación por
planta, y ubicación en el lote. Este análisis se basa en la interpretación y
descripción de los componentes, que determinan las cualidades de los principales
usos de las viviendas, para así identificar los factores que se encuentran aplicados
correctamente y mantenerlos dentro de las pautas de diseño, continuando su
lógica; así reconocer los factores en déficit cualitativo o con problemas en su
aplicación para así sugerir correcciones en las pautas de diseño propuestas,
mejorando las condiciones habitacionales, sin perder la percepción espacial de los
habitantes.
Este patrón muestra las deficiencias tendientes más grandes de estas viviendas.
Las condiciones habitacionales actuales junto con las condiciones técnicas
constructivas, son los puntos con mayor problemática dentro de las casas en
estudio; las condiciones de hábitat poseen gran déficit, la ventilación e iluminación
de los espacios, es nula o insuficiente en muchos lugares de las vivienda, esto
relacionado a la ubicación dentro del lote y la planta donde se encuentra cada
unidad espacial, presentando una distribución deficiente que no cumple con
condiciones básicas de habitabilidad; la ubicación de los distintas unidades tanto
en el lote como en el nivel donde se hallan, se conecta directamente a las
condiciones de hábitat, ya que depende de la localización de cada espacio, estar
sujeto a buenas o malas condiciones de iluminación, ventilación y temperatura.
Las habitaciones muestran un porcentaje de 60 – 40. Un 60% de las habitaciones
cumplen con las condiciones de iluminación y ventilación natural adecuadas, dado
que se encuentran ubicadas hacia la parte anterior y posterior del lote, en plantas
superiores, permitiendo mayor entrada de luz y aire. Aunque la tendencia muestra
la ubicación de habitaciones en los pisos altos, es importante anotar que es dada
por el desarrollo vertical de las viviendas, teniendo mayor relevancia cuantitativa
los distintos pisos desarrollados en altura, que la primera planta. Un 40% de la
habitaciones presentan problemas de iluminación y ventilación, por su ubicación
en primera planta o en algunos casos en segunda, lo cual solo proporciona luz y
aire a las unidades espaciales que se encuentren en el frente del la vivienda, dado
que todo lo que se encuentre posterior o central al lote no posee buenas
condiciones de hábitat, ya que las culatas de las casas vecinas impiden la entrada
de luz y aire; proliferando la humedad en pisos, muros y techos; y la baja o
inexistente circulación de aire.
La cocina es una de las unidades espaciales con mayores problemas en
iluminación y ventilación de las viviendas, se encuentran de forma tendencial en
primera planta como en plantas superiores, encontrándose una unidad por pisos.
La deficiencia radica en la ubicación dentro del lote de las cocinas, tendiendo a
localizarse en la parte posterior y central de la vivienda, dificultado la entrada de
luz y circulación de aire, siendo un punto de gran importancia el majeo de
ventilación, por las actividades que se dan dentro de una cocina. Por ende al
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presentar inconsistencias en los factores anteriormente mencionados, la cocina
mantienen humedad, y conserva malos olores por la falta de circulación y cambio
de aire.
Los baños son los espacios identificados con mayor déficit en condiciones de
hábitat en las viviendas en estudio, dado que son espacios pequeños localizados
tendencialmente en el centro del lote, siendo indiferente el nivel donde se
encuentre, esta localización central, impide una buena ventilación e iluminación
para estos espacios. Dada la función de los baños al tener deficiencia en la
circulación de aire, la humedad se mantiene en el ambiente, y no sale de estos
espacios, generando baños de baja calidad habitacional.
Las zonas sociales es una de las unidades identificadas con menos problemas en
condiciones de hábitat. En la gran mayoría las zonas sociales, se localizan en
plantas superiores ubicándose en la parte anterior de los lotes, lo cual facilita y
permite la entrada de luz y circulación del aire, proporcionando condiciones
favorables para su uso. Solo un pequeño porcentaje de esta unidad espacial
presenta problemas de hábitat, siendo estas unidades encontradas en la parte
posterior y central de lote, en plantas bajas, donde no llega fácilmente la luz y es
baja la circulación de aire.
Las terrazas no presentan ningún tipo de problemática ya que se encuentra al aire
libre, localizadas en el último nivel con espacios abiertos, entrada de luz y
continúas corrientes de aire.
Los espacios múltiples cuentan comúnmente con buenas condiciones de hábitat,
ya que se encuentran en primer nivel hacia la parte anterior de la vivienda, y
mantienen abiertos a la calle por sus distintos usos. aquellos espacios múltiples
que tienen deficiencias en sus condiciones, son aquellos que son utilizados como
deposito ubicados en la parte posterior del lote donde no se encuentran ventanas
ni canales de ventilación lo cual disminuye la calidad de los espacios. A nivel
general por la multiplicidad de tareas que cumplen estos espacios, los habitantes
buscan proporcionar buenas condiciones a estas zonas de la vivienda.
Las zonas de aseo tienen un porcentaje en cuanto a calidad de hábitat de 50 -50.
Ya que aquellos espacios de aseo que se localizan en ultimito nivel, anexos a la
terraza, cuentan con óptimas condiciones de iluminación y ventilación natural, por
su ubicación dentro de la vivienda. Mientras que el otro 50% de las zonas de aseo
que se encuentran con problemas de condiciones de hábitat son las unidades
espaciales que se hallan en plantas bajas o intermedias , anexas a las cocinas,
con una ubicación posterior o central dentro de la casa, impidiendo la correcta
entrada de luz y recorrido del aire.
La circulación tendencial encontrada muestra como parte de los espacios cuentan
con iluminación natural, mas no con ventilación adecuada, dado que muchos de
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los puntos fijos son iluminados de forma vertical por medio de tejas translucida,
que permiten la entrada de luz desde el ultimo nivel hasta el primero, mas no
cuentan comúnmente con ventanas al exterior o ductos de aire que facilite la
ventilación. La circulación se ubica comúnmente anterior o posterior al lote, ya que
los habitantes buscan desde su percepción la mejor rentabilidad de los espacios,
y aprovechamiento de las áreas. Una Las deficiencias observadas en las
viviendas son por falta de luz y circulación de aire en los pasillos principales que
comunican la entrada de la vivienda con el punto fijo, por medio de un recorrido
longitudinal.
Se hace mención, que no se encuentra ningún tipo de observaciones para los
patios, ya que esta unidad espacial es atípica en las viviendas en estudio, por la
sobreutilización del espacio en las distintas casas, el patio no es tomado en cuenta
en los desarrollos habitacionales. Esta unidad espacial solo fue encontrada en una
vivienda (vivienda Sarmiento) la cual no poseía las mejores condiciones,
impidiendo tener punto de comparación para el análisis de este tipo de espacios.
Según lo observado en el trabajo de campo, esta unidad espacial es parte de la
clave para mejorar las condiciones de habitabilidad en estas viviendas,
permitiendo mejorar factores tan importantes como la iluminación y ventilación de
los distintos espacios de las casas, lo cual se expondrá de manera más clara en
las pautas de diseño.
5.5 Análisis de Ocupación
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Tabla 97 - Crecimiento de la Vivienda
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Tabla 98 - Desarrollo de Vivienda - Promedio Nº de Etapas
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Tabla 99 - Área Promedio de Lotes

El análisis de ocupación, muestra la forma común de crecimiento de las viviendas,
el número de etapas de desarrollo y el área del lote promedio donde están
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consolidadas; permitiendo entender la evolución y progreso de las unidades
habitacionales dentro del lote. Se observa que el crecimiento horizontal predomina
en los casos de estudio, debido a la falta de espacio ya que el promedio de área
de los lotes es de 46,11 m2, áreas que no acerca al promedio nacional manejado
para vivienda de interés social de 72 m2 (lotes de 6X12 m), obligando a los
habitantes a la sobreutilización de los lotes. Compensando esta deficiencia en
área, las viviendas por medio del desarrollo progresivo de etapas habitacionales,
encontrando un promedio de casi 3 atapas de desarrollo por unidad habitacional,
consecuente con el número de pisos, incrementan el área de la vivienda de forma
vertical, aumentado entre 60 a 80 cm de voladizo por nivel, acrecentando el área
de desarrollo cada vez más, hasta el punto de encontrar viviendas que se hallan a
pocos centímetros, una fachada de la otra, a la altura del tercer piso, ya que
muchos de las calles peatonales del barrio tienen un ancho promedio de 1,50 a
2,00 m.
Esto permite dar una imagen de la ocupación tendencial que se da dentro del
barrio Juan XXIII. Viviendas emplazadas en lotes pequeños, pegadas una con
otras sin ningún tipo de aislamiento por la sobre utilización de los predios, con un
marcado crecimiento vertical, que aumenta el área piso a piso, hasta colindar con
la casa que se encuentra al frente en los niveles altos. Denotando carencia de
espacio en los lotes, y falta de control o asesoría en las etapas de desarrollo de
las casa, para así evitar estos problemas de ocupación encontrados.
5.6 Análisis de Espacios
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Tabla 100 - Nº de Unidades Espaciales Promedio por Vivienda
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Tabla 101 - Metros Cuadrados Promedio Por Vivienda
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Tabla 103 - M2 por Personas

Mediante el análisis de espacios se interpreta el comportamiento tendiente de las
características básicas de la vivienda que permiten analizar parte de las
condiciones habitacionales de las casas. Este análisis de espacios nos muestra
que el promedio encontrado de área por vivienda es de 127, 57 m2 y una media
de 17,4 unidades espaciales por casa; un área de altas proporciones, por encima
de la vivienda VIS manejada en Bogotá, y en general toda Colombia, como es
mencionado en el primer capítulo; cual nos muestra el conflicto que podría llegar a
generara un cambio de vivienda para las personas que habitan estos
asentamientos, donde durante varias décadas se han dedicado a construir una
vivienda según sus necesidades, obteniendo un espacio cuantitativamente
superior a muchas de las viviendas hoy construidas, por lo cual el pensar trasladar
a una familia acostumbrada a una vivienda con estas características de espacios,
a una vivienda de interés social, genera un sin número de problemáticas sociales
tanto al interior de la casa como, al exterior.
También se encontró una media de 8,7 habitantes por unidad habitacional, un
numero que nos permite deducir frente al promedio anterior mente mencionado de
m2 por vivienda, una área de 16,68 m2 por persona, mostrando una gran
diferencia con la tabla de de cargas manejada por Articulo 4.2.4, de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
de Chile63, donde en viviendas entre 60 y 140 m2, cada habitante debe tener
63

CHILE. MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. Norma DTO-47 (1992). Mediante el cual se fija la
ordenanza general de urbanismo y construcciones. Santiago. El Ministerio, 1992.
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20.00 m2 como área adecuada, siento esto inexistente en las viviendas de Juan
XXIII. Al observar que las áreas no presentan incomodidad para la convivencia de
sus habitantes, dado cada uno de ellos tiende a poseer su propio espacio dentro
de las viviendas, muchas de las ares se dispusieron con proporciones equivocas,
restando funcionalidad a los espacio, como escaleras, circulación y baños, esto
disminuyendo las condiciones calidad de vida para sus moradores.
5.7 Circulación y Puntos Fijos
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Tabla 104 - Puntos Fijos - Ubicación Y Forma
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Tabla 105 - Circulación - Ubicación Y Forma

Mediante el análisis de circulación y puntos fijos de las viviendas en estudio, se
interpreta la disposición, localización y morfología tendiente de estos espacios de
la vivienda, los cuales son determinaste y núcleos del crecimiento de las casas.
Entorno a los puntos fijos se da el desarrollo paulatino de las viviendas, ya que
estos proporcionan el acceso vertical e impulsan el crecimiento en altura de las
casas.
En la mayoría de los casos los puntos fijos se localizan en la parte anterior y
posterior de la vivienda, ya que esto permite un mejor aprovechamiento del
espacio, y facilita la creación de recorrido internos en los distintos niveles. De igual
manera, la morfología dada en las viviendas en estudio muestra la utilización más
común de escaleras en forma de “L” y lineales, ya que proporcionan mayor
facilidad de aplicación a los habitantes. Una de las problemáticas más notorias en
el trabajo de campo, se vio en el manejo de puntos fijos, ya que la distribución de
espacios para su localización causa dificultad a los moradores, generando
problemas en la estructura y proporción de las escaleras, las cuales en muchos
casos no poseen una continuidad en estructura y materiales, medidas incomodas
para el recorrido y proporciones cambiantes en las huellas y contrahuellas. Siendo
notoria la necesidad de asesoría en la construcción e implementación de los
puntos fijos en varios casos.
El cuanto a la circulación, es el espacio al cual giran entono todos las demás
unidades espaciales de una vivienda; por medio de la comunicación entre niveles
de los puntos fijo, se desprenden los pasillo, halls, y en algunos casos zonas
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sociales que comunican y articulan la casa; en los casos estudiados se encontró
de forma dominante la ubicación central de la circulación, siendo esta jerárquica
por su facilidad de conexión y distribución de espacios. Mientras que en la
morfología de circulación encontramos dos formas tendientes; una de ellas es la
circulación por repartición, la cual parte de un punto o eje que distribuye los
recorridos a los distintos lugares de la casa; y la segunda es la circulación entre
espacios, la cual por medio de la conexión entre unidades espaciales distintas se
generan los recorridos; la unidad espacial dominante en este tipo de forma de
circular, es la zona social, convirtiéndose en espacio articulador y comunicador
con otras zonas de la vivienda como habitaciones, cocinas, y baños. En la
circulación solo se observaron en algunos casos problemas de áreas y
condiciones de hábitat como iluminación y ventilación, siendo puntos a corregir; a
nivel general las circulaciones presentan una distribución y comunicación espacial
coherente y funcional, cumpliendo con su función básica.
5.8 Análisis Socio Económico
Porcentaje de Financiacion Vivienda
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Tabla 106 - Porcentaje de Financiación Vivienda
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Forma de Construccion de las Viviendas
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Tabla 107 - Forma de Construcción de las Viviendas

Porcentaje del Estado Socioeconomico Actual de las Viviendas
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Tabla 108 - Porcentaje del Estado Socioeconómico Actual de las Viviendas

El análisis socio económico permite obtener una mirada de las condiciones bajo
las cuales fueron consolidadas las viviendas y actualmente como son utilizadas,
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brindando un paneo general que permite entender parte del comportamiento
económico de las viviendas estudiadas. Observando como factor predominante
de desarrollo habitacional informal, la autoconstrucción, que en muchos casos se
da por medio de la cooperación, entre familiares y vecinos, en algunos pocos
casos se observa la construcción de viviendas por medio de contratación, o
construcción mixta (contratación y autoconstrucción), ya que para muchos de los
habitantes los ingresos con los que cuentan no le son suficientes para contratar a
alguien que edifique su casa. Por motivos económicos también les es difícil a los
habitantes acceder a préstamos bancarios, el desconocimiento para acceder a
subsidios y la dificultad de trámites legales para poder ser beneficiarios de los
mismos o poder postularse a créditos complementarios, son situaciones que
obstruyen el desarrollo formal de los asentamientos, lo cual obliga a las personas
a construir por medio de recursos propios siendo factor predominante en el
desarrollo paulatino de la vivienda, ya que los ingresos varias en el transcurso del
tiempo.
Actualmente las viviendas funcionan comúnmente, con un 85% del espacio en
uso privado y vivienda, un 20% con uso comercial principalmente en primeros
pisos y un 5% en espacios deshabilitados, los cuales son inutilizados o son zonas
residuales de la vivienda, que se han dado en los cambios progresivos de la
misma.
Este análisis proporciona a las pautas de diseño, una guía para el manejo
porcentual de espacios al momento de construir, diseños que se encuentren al
alcance económico de esta comunidad y durante el trabajo de campo se logre
instruir a los habitantes sobre el acceso a subsidios de vivienda, para mejoras o
vivienda nueva.
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6. CONCLUSIONES - PAUTAS DE DISEÑO
En este ultimo capitulo se presentan los principios generales a tener en cuenta, y
las consideraciones especificas, en torno a lo expuesto en el capitulo anterior en
términos de aplicación. Mostrando los resultados del estudio a partir de pautas de
diseño, que explican el desarrollo espacial – habitacional tendencial, y plantean las
mejoras a realizar a nivel de diseño, en busca de mayor funcionalidad y aumento
en las condiciones de hábitat de las viviendas; estas pautas mantendrán
coherencia con la normativa distrital que rige el sector y normas constructivas
básicas, dando espacio a una intervención técnica adecuada anexa en futuros
procesos de mejoramiento de vivienda; todo esto manteniendo la lógica de
desarrollo informal plasmada en las unidades habitacionales.
Este capítulo permite observar la integración entre el marco conceptual y los
resultados obtenido, sirviendo de base para la formulación de estrategias de
intervención arquitectónica en las viviendas del sector en estudio, siendo un aporte
al plan de mejoramiento de viviendas, manejado por el distrito capital; a partir de la
caracterización de distintos puntos como el diseño, los actores y la normativa,
dentro del análisis espacial especifico.
Por último presentando las consideraciones finales que muestran el conjunto de
reflexiones como producto de los distintos puntos expuestos en el capitulo y
aquellas anotaciones que hicieron parte del trabajo de campo y permitieron el
entendimiento de muchos factores sociales que giran en torno a los desarrollos
informales.
Este trabajo debe servir para el plan de mejoramiento de vivienda, para
arquitectos, ingenieros civiles y profesionales que entren a intervenir viviendas de
origen informal, brindando guía y recomendaciones, siendo una opción conceptual
– teórica, que no solo da idea del estudio de caso (Juan XXIII), si no que muestra
de forma general lo que son los desarrollos informales dentro de la localidad de
Chapinero y sectores con similitud de características en desarrollos informales.
Proporcionando una ayuda a la problemática habitacional que Bogotà posee.
Las pautas de diseño que se presentan a continuación están relacionadas con los
aspectos que se mantendrán, mejoraran y fueron identificados durante el trabajo
de campo, estudio, y análisis del barrio; además de estar pensadas desde la
perspectiva expuesta por los habitantes del barrio, sus ideas y comentarios.
La pertinencia de estas pautas de diseño radica en la necesidad y deficiencias
habitacionales encontradas en las viviendas de origen informal. Por lo cual esta
investigación se presenta como una herramienta pedagógica, ya que las
intervenciones y mejoramientos a viviendas con déficit habitacional no llegan al
1% por parte de las autoridades competentes, correspondiente a 1.884 viviendas
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mejoradas entre los años 2008 y 2012, de 307.945 viviendas en esta situación,
correspondientes al 15,56% de las unidades habitacionales de la ciudad64;
permitiendo deducir el bajo nivel de mejoramiento de viviendas que alcanza la
ciudad, por lo cual se pretende incentivar este tipo de procesos por medio de una
herramienta conceptuales que facilite la intervención a estos asentamientos.
Las pautas de diseño son mostradas a partir del análisis de las unidades
espaciales constitutivas,
donde reflejan las características anteriormente
mencionadas, manteniendo los parámetros habitacionales comunes, presentando
mejoras adecuadas para el correcto funcionamiento de los espacios.
En la aplicación de los diseños propuestos, se puede dar desde la redistribución
interna y manipulación de espacios en las viviendas a trabajar sin modificar su
orden tendencial, manipulando espacios mal distribuidos o áreas residuales, como
puntos fijos, circulación y espacios múltiples. De igual forma estas pautas pueden
ser aplicadas en la ampliación de muchas de las viviendas que continuamente
crecen en altura y disponen de placas o entrepisos, que se proyectan a futuro
como un nuevo nivel construido. Las pautas se muestran como conceptos de
intervención globales, que permiten maleabilidad y tolerancia al momento de ser
implementadas en una unidad habitacional; lo cual facilita al profesional que
realiza la operación, poseer la noción del trabajo a realizar y flexibilidad frente a
sus diseños preconcebidos.
6.1 Pautas de diseño generales de las viviendas
En el muestreo de 10 viviendas fueron levantados, estudiados y analizados
1275,71m2, obteniendo como promedio 127,57m2 por unidad habitacional, siendo
un área promedio por vivienda amplio frente a las áreas manejadas actualmente
en VIS, las cuales oscilan entre 51 m2 y 84 m2, según los modelos de vivienda
unifamiliar de interés social manejados por el INURBE65 en su época.
Estas viviendas se encuentra en los tipos D y E dentro de las etapas de desarrollo
constructivo, manejadas el artículo 21 del decreto 159 de 2004 (normas para el
tratamiento de mejoramiento integral). Tipo D - Dos pisos con dos placas de
concreto y/o adicionalmente un tercer piso con cubierta liviana; y tipo E - Tres o
más pisos con tres o más placas de concreto66.
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Estas viviendas están emplazadas en lotes promedio de 46.11 m2, predios
pequeños, dentro de los estándares mínimos utilizados en el INURBE67; donde su
frente y profundo son cambiantes, dada la topografía y la geometría irregular que
se dio a los lotes al momento ser invadidos, siendo edificado en ellos viviendas sin
ningún tipo de aislamientos o delimitaciones legales en el terreno, todo esto
dificultando la tipificación de los predios.
En Juan XXIII el reducido espacio de los lotes, potencio el desarrollo habitacional
mediante crecimiento vertical, mostrando una tendencia del 90% en los casos
estudiados; hallando un promedio de 17,4 unidades espaciales constitutivas por
vivienda, en las cuales se desarrollan los distintos usos, y aumentan
cuantitativamente de forma paulatina, a partir de la evolución progresiva de las
viviendas, que crecen verticalmente, mostrando un promedio de 3 etapas
principales de desarrollo habitacional, que se dan gradualmente. Estas distintas
etapas, se dieron en gran mayoría mediante autoconstrucción, la cual se realizaba
de forma paulatina ya que la edificación de los distintos espacios, provenía de
recursos propios, por la dificultad de acceso a créditos por parte de los habitantes.
Dentro de las viviendas se encontró un promedio de 8,7 habitantes por unidad
habitacional, los cuales dentro del promedio encontrado de 127,32 m2 por
vivienda, correspondía a 16,68 m2 por persona, un área insuficiente según el
Articulo 4.2.4, de la norma DTO-47 - Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile68, el cual en su
tabla de ocupación, muestra un área adecuada de 20 m2 por persona, en
viviendas entre 60 y 140 m2; permitiendo observar que el nivel de cargas de
ocupación supera el número de personas sobre área.
Consideraciones Generales
Frente a las características discutibles del área de los lotes, es complejo plantear
mejoras y diseños que proporcionen mayor espacio o mejores condiciones en las
áreas de emplazamiento de las viviendas, ya que la densidad de ocupación en los
terrenos del barrio es bastante alta y no permite una re densificación, sin generar
recomposición urbana completa a escala barrial. El área de los predios por sí sola
no crea ningún tipo de conflicto en el desarrollo habitacional digno, lo que llega a
generar problemáticas en este caso de alta densidad, es el continuo crecimiento
en altura de las viviendas en una misma área sin ningún tipo de control o asesoría
externa, para cumplir con las normas técnicas constructivas debidas, que brindan
mayor calidad de vida; y cumplan con la normativa que rige el sector ( capito 6
decreto 159 de 2004), la cual controla el manejo de voladizos, paramentos, altura
y patio.
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La norma estipula para los paramentos, que el muro de la fachada de la
edificación en el primer piso, coincida con la línea de demarcación del lote
indicada en el plano de legalización aprobado69, siendo esto posible ya que
encuentran legalizados el 100% de los predios en Juan XXIII.
Los voladizos permiten con una dimensión máxima de 0,60 metros a partir del
segundo piso, por el frente de los lotes sobre cualquier tipo de vía, cuya dimensión
debe mantenerse en todos los pisos dentro del mismo plano de fachada. O se
permite empatar con la menor dimensión de los voladizos de las edificaciones
colindantes, sin superar 0.80 metros70; Siendo esta intervención compleja, debido
a que el patrón tendiente de los habitantes es aumentar por nivel el voladizo.
La norma estipula para estas viviendas un patio descubierto de mínimo 6.00 m2,
con un lado menor equivalente a un tercio (1/3) de la altura total del edificio desde
el nivel de tierra, en ningún caso inferior a 2.00 metros71. Siendo esta intervención
necesaria, debido a que este espacio garantizara la ventilación e iluminación de
los espacios habitables de la parte posterior de la vivienda en cada uno de los
niveles. Siendo esta la unidad espacial, clave para las pautas de diseño
propuestas, que mejorara las condiciones habitacionales las viviendas en gran
parte.
En cuanto al manejo de altura, hiendo en contra de crecimiento habitacional
vertical tendiente, e incrementando el déficit de área frente al número de
habitantes promedio ya mencionado, se estipula un máximo de tres pisos por
vivienda, debido al ancho de las vías del barrio, que no superan los 12 m.
El déficit de área frente al número de habitantes, identificado anteriormente, está
estrechamente ligado al crecimiento y transformaciones familiares que se dan con
el transcurrir del tiempo, ya que la aparición o inclusión de nuevos miembros a la
familia, plantea nuevas necesidades espaciales a la vivienda, la cual se ve
obligada a acoplar nuevos espacios dentro de una misma área, que en muchos
casos no da abasto a las necesidades inmediatas. Este concebir social de
crecimiento, desarrollo y permanencia, de nuevos núcleos familiares anexos al
núcleo familiar matriz, dentro de una misma unidad habitacional; es típico en
muchos sectores del país y en estos desarrollos habitacionales, ya que en muchos
casos la situación económica no permite el desprendimiento de la vivienda matriz,
conjunto al crecimiento familiar. En este tipo de situaciones sociales, es complejo
buscar cambios; mas lo que se puede proporcionar son mejoras habitacionales en
los distintos espacios de las viviendas, que se exponen a continuación, donde las
áreas que se encuentran y se puedan llegar a producir en un futuro, brinden
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mayor confort y cumplan con condiciones de habitabilidad más altas de las
actuales, donde los habitantes tengan mayor confort.
Altura y voladizo permitido

3
2
1

60 cm

Plano 11 - Altura y voladizo permitido

Paramento permitido

Plano 12 - Paramento permitido









Promedio de m2 de lotes: 46.11 m2
Promedio de metros cuadrados por vivienda: 127,32 m2
Desarrollo de las viviendas: 90% crecimiento en altura
Promedio de Etapas de desarrollo de las viviendas: 3
Promedio de unidades espaciales constitutivas por vivienda: 17,4
Promedio de habitantes por vivienda: 8,7
Promedio de m2 por persona en la vivienda: 16,68 m2
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Pautas de Diseño por Unidad Espacial Constitutiva
6.2 Habitaciones
Inicialmente se presentan las habitaciones como unidad espacial jerárquica de los
asentamientos estudiados, caracterizada como espacio principal por su relevancia
cuantitativa en las viviendas, y la importancia social que representa este uso para
los habitantes.
Dentro de las 10 viviendas estudiadas, 504,87 m2 de 1275,71 m2 levantados y
analizados, era correspondiente a las habitaciones, con un porcentaje del 40%
frente al área total analizada; arrojando un promedio de 50,49 m2 en habitaciones
por vivienda, un área bastante representativa frente a los 127,57m2 promedio de
área total por unidad habitacional.
El cruce de información expuesto en el capitulo anterior permitió observa un
promedio de 6,12 m2 por persona en habitaciones, un estándar general de 6
dormitorios por casa, obteniendo una media de 8,41 m2 por dormitorio, una área
por debajo de los estándares mínimos utilizados en el texto “La Coordinación
Modular y Estandarización de Elementos de Construcción y su Aplicación a la
Vivienda de Interés Social”, presentado por el Ministerio de desarrollo Económico,
Vice Ministerio de desarrollo urbano y La Dirección de Vivienda Suelo y
Construcción72, donde los estándares utilizados en VIS por unidad espacial
constitutiva, proporcionan las medidas mínimas, que en el caso de habitaciones
se habla de 8,68 m2; mientras que los estándares usados por el Neufert – El arte
de Proyectar73, el área mínima en dormitorios convencionales, alcanza los 7,2 m2,
proporcionando una media de los dos estándares de 7,94 m2; una área por
debajo del promedio manejado en las viviendas en estudio.
Obteniendo como resultado un área que cumple cuantitativamente con los
requerimientos en calidad habitacional, brindando un punto a favor en el desarrollo
espacial de origen informal de Juan XXIII. Siendo una pauta de diseño, la
continuación y permanencia del promedio en área de 8,41 m2 por dormitorio que
actualmente se utiliza, manejando uno o máximo dos habitantes por unidad
espacial para así cumplir con las expectativas habitacionales para el mejoramiento
de viviendas.
La consolidación de habitaciones, ha mostrado crecimiento en número y
conservación en tamaño, esto ligado al crecimiento familiar que busca
proporcionan un espacio a los nuevos miembros del hogar, mediante dormitorios
72
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independientes sin disminuir las condiciones espaciales ya manejadas en la
vivienda, continuando la reproducción de habitaciones bajo los mismos
parámetros cuantitativos.
De igual forma la ubicación de las habitaciones se mantienen en el desarrollo
vertical de las viviendas, según lo observado el 61% de estas unidades espaciales
se ubican en plantas superiores y el 39% en primera planta, en gran mayoría hacia
la parte anterior de las viviendas con un 45% de tendencia, un 42% en la parte
posterior y un 13% en la parte central de las casas, siendo repetitivo la localización
de habitaciones por niveles. Estos nos lleva a interpretar las condiciones
habitacionales que conlleva cada uno de los factores anteriormente mencionados,
donde la ventilación e iluminación de las habitaciones juega un papel
indispensable en las condiciones de hábitat de cada casa.
El 60% de las habitaciones tiene iluminación y ventilación natural y el 40%
restante son aquellos dormitorios que no tienen estas condiciones, debido a su
localización dentro del lote, y la planta de ubicación; el porcentaje de habitaciones
que se encuentra en primera planta es muy similar al que no poseen ventilación e
iluminación, dado que en primeros niveles al no tener aislamientos ni cumplir con
ningún tipo de norma, las culatas de las viviendas vecinas pegan unas con otras,
limitando la entrada de luz y aire por las fachadas laterales y posterior, dejando tan
solo libre la fachada anterior, que en muchos casos por las dimensiones de vías
peatonales que maneja el barrio (entre 1.5 m y 2,00 m), no brinda las mejores
condiciones para el flujo de aire y entrada de luz. La ventilación e iluminación
aumentan en los niveles altos de cada casa, ya que las fachadas se liberan de las
culatas vecinas al tomar distancia del suelo. El 13% de habitaciones en
localización central al lote, también son parte del 40% de dormitorios que no
poseen condiciones de iluminación y ventilación adecuada, dado que al estará en
el centro de las viviendas y no poseer patio como en la gran mayoría de las casa
estudiadas, es imposible cumplir con estas características.
Se obtuvo un promedio de 6,12 m2 por persona en habitaciones, permitiendo
como máximo dos personas por unidad espacial o como numero optimo una
persona por dormitorio.
Consideraciones
Los Puntos a tratar que generan conflictos habitacionales en los dormitorios, son
aquellos como la localización en primeras plantas de habitaciones y ubicación de
dormitorios en la parte centran y posterior de lote.
Las habitaciones deben localizarse en plantas superiores por cuestión confort
térmico ya que al no poseer mejor entrada de luz y flujo de aire, la temperatura
ambiente es más adecuada, mientras en primera planta, la temperatura disminuye
y la humedad aumenta, siendo esto perjudicial a los habitantes. Preferentemente
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deben localizarse en la parte anterior de la vivienda en busca de obtener
iluminación y ventilación natural, respetando la medida en voladizos de 60 cm en
las plantas superiores, o en la parte posterior, si ha sido implementado en la casa,
un patio de mínimo 6,00 m2 que permita la entrada de luz y flujo de aire en la
parte central o trasera de la vivienda. Las habitaciones pueden mantener el
número de unidades espaciales promedio (6) y el área promedio de 8,41 m2 que
se encuentran manejando, ya que se halla dentro de los estándares expuestos
anteriormente. El promedio obtenido de 6,12 m2 por persona en habitaciones,
permite como máximo dos personas por unidad espacial o como numero optimo
una persona por dormitorio, así cumpliendo con condiciones habitacionales que
mejoran la calidad de vida de los habitantes.
Ubicación en el lote anterior o posterior con conexión al patio

Plano 13 – Ubicación en el lote de Habitaciones
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Localización a partir de la segunda planta

Plano 14 - Ubicación en planta de Habitaciones








Área Total: 504,87 m2 correspondientes al 40% de los m2 levantados y
analizados
M2 promedio por vivienda: 50,49 m2 – Se mantiene
M2 promedio por unidad espacial: 8,41 m2 – Se mantiene
M2 por persona correspondientes al uso: 6,12 m2 – Se mantiene
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 6
Consolidación: aumentan las unidades, manteniendo el tamaño

6.3 Cocinas
Las cocinas juegan un papel relevante en el desarrollo habitacional de las
viviendas, ya que es una unidad espacial que se reproduce nivel a nivel de forma
común, como símbolo de la independencia espacial de un piso o un sector de la
vivienda, ya que las cocinas en algunos casos se consolidan por núcleo familiar.
Fueron levantados y analizados 104,01 m2 de 10 viviendas, correspondientes a
cocinas, con un promedio de 10,40 m2 destinados a este uso por unidad
habitacional. Dado el promedio de 8,7 habitantes por vivienda, se obtuvo una
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media de 1,34 m2 por habitante en cocinas y un promedio de 2,3 unidades
espaciales por vivienda destinadas a este uso, obteniendo una media de 4,52 m2
por unidad espacial. Siendo un área dentro de los estándares utilizados en “La
Coordinación Modular y Estandarización de Elementos de Construcción y su
Aplicación a la Vivienda de Interés Social”, que muestran un área mínima de, y de
3,9 m2 en cocinas y 6.0 m2 en cocinas con zonas de aseo74; el Neufert, utiliza un
estándar de cocina mínima con ventilación forzada de 2,61 m275; Siendo
cuantitativamente superior las cocinas analizadas de origen informal. Las áreas
utilizadas actualmente en cocinas se consideran óptimas y se rotulan como pauta
de diseño que debe mantenerse en las viviendas de origen informal, manejando el
promedio de 8,1 m2 por unidad espacial.
La consolidación de las cocinas, arroja un crecimiento en número de unidades
manteniendo el tamaño, relacionado esto al desarrollo familiar, a la necesidad de
buscar espacios que generen renta. En el trabajo de campo se identificaron dos
casos principales en la consolidación de las cocinas, uno de ellos es por
crecimiento familiar, donde nacen y se unen nuevos miembros al núcleo familiar
matriz o principal, que con el tiempo buscan cierta independencia espacias,
edificando apartamentos en altura anexos a la vivienda, los cuales son equipados
con habitaciones, cocinas, baños y demás unidades espaciales constitutivas. El
segundo caso es la búsqueda de espacios para renta los cuales proporcionen
ingresos económicos, por parte de los propietarios o poseedores, los cuales
edifican unidades espaciales de una u otra amanera independientes, que puedan
arrendar, en muchos casos creando apartamentos por nivel compartiendo un
único acceso y punto fijo. Esto siendo necesario para el entendimiento de
desarrollo habitacional de esta unidad espacial, al momento de la intervención a
una vivienda.
A partir del estado tendiente de consolidación ya mencionada, la ubicación en
plantas y lote; determinan las condiciones habitacionales que genera este uso. El
57% de las cocinas se ubican en plantas altas y un 43% en primera planta,
mostrando su desarrollo numérico vertical como se mencionaba anteriormente. La
ubicación en el lote muestra como las cocinas en un 39% se encuentran en la
parte posterior de la vivienda, un 35% central a la misma y un 26% se ubican en la
parte anterior. Todo esto conllevando a una iluminación y ventilación deficiente
del 65% de las unidades espaciales, un porcentaje bastante alto con déficit. Por lo
cual es necesario plantear una unidad espacial nueva en estas viviendas, como lo
es el patio, de tal forma que sin necesidad de cambiar las cocinas de ubicación
dentro del lote, o de nivel, este nuevo espacio mejore las el flujo de aire y la
iluminación natural.
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Consideraciones
Las problemáticas identificadas en las cocinas radican en el 65% de deficiencia de
iluminación y ventilación natural, dado que su ubicación en el lote y entorno
inmediato como lo son los inexistentes aislamientos entre casas, crean esta
problemática.
Ubicar las la cocina en la parte anterior del lote restaría orden a la vivienda y
espacio a otras unidades espaciales que puede requerir de esta posición por su
uso, como las zonas sociales; se propone mantener la ubicación de las cocinas en
el centro y la parte posterior de las viviendas, que aunque disminuye la posibilidad
de un correcto flujo de aires, en un espacio que maneja una alta densidad del
mismo; es recomendado mantener la ubicación común, siempre y cuando se abra
un nuevo espacio, como lo es el patio en la parte trasera de la casa, para que
proporcione ventilación e iluminación a la cocina y distintas unidades espaciales
de forma adecuada.
La consolidación en altura, de una cocina por nivel, el número de unidades por
vivienda (2,3), el área y proporciones deben mantenerse como se encuentran en
la actualidad, dado que presentan condiciones favorables, al momento del
mejoramiento de vivienda.
Ubicación posterior o central en el lote con conexión al patio

Plano 15 - Ubicación en el lote de Cocinas
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Localización una por planta con conexión al patio

Plano 16 - Ubicación en planta de Cocinas








Área Total: 104 m2 correspondientes al 8% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: 10,40 m2 - – Se mantiene
M2 promedio por unidad espacial: 4,52 m2 – Se mantiene
M2 por persona correspondientes al uso: 1,39 m2 – Se mantiene
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 2,3
Consolidación: aumentan las unidades, manteniendo el tamaño

6.4 Baños
Los baños como unidad básica habitación, representan un porcentaje de vital
importancia en las condiciones habitacionales de una vivienda. Al igual que la
cocina tienen una caracterización tendiente de reproducirse bajo la aparición de
nuevos núcleos familiares dentro de la vivienda. Este espacio aunque posee una
baja relevancia cuantitativa, tiene gran relevancia cualitativa, como unidad
espacial básica de todas las viviendas, es el espacio que mas deficiencia presento
a nivel cualitativo, mostrando un sin número de problemáticas habitacionales.
Durante el estudio y análisis de 1275,71 m2 tan solo 48,51 m2 correspondieron a
baños, con un promedio de 4,85 m2 por vivienda y un media de 2,3 unidades por
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casa; obteniendo un promedio de 2,1 m2 por baño, una área por debajo de los
estándares expuestos por “La Coordinación Modular y Estandarización de
Elementos de Construcción y su Aplicación a la Vivienda de Interés Social”, donde
el área mínima de baños, está en 2,25 m2 76 , mientras el Neufert maneja un área
promedio de baños de 3,31 m2 77, utilizando estas unidades espaciales
estudiadas, un área muy por debajo de los estándares utilizados comúnmente
para baños. Y brindando en la actualidad tan solo 0,64 m2 por persona en cada
unidad habitacional.
Esto permite concluir la necesidad de intervención que merece estas unidades
espaciales en las viviendas, ya que el área que manejan actualmente es
totalmente deficientes; encontrando en el trabajo de campo, duchas sobre los
sanitarios o lavamanos, accesos que tropiezan con los sanitarios, baños que se
limitan al área que la escalera les puede proporcionar debajo de ella. Debido a
esto se propone si se quiere alcanzar es estándar de 2,25 m2, con áreas
delimitadas, para las distintas actividades que se manejan en el baño y un acceso
cómodo, que permita una circulación adecuada.
La forma de consolidación de los baños es mediante el crecimiento de unidades
espaciales, manteniendo el tamaño, esto ligado al aumento de habitantes dentro
de la vivienda como se mencionaba anteriormente, y la creación de nuevos
espacios, generando la creación de más unidades espaciales de este tipo.
La ubicación de baños en las plantas de las viviendas, se da 52% en primer nivel
y 48% en plantas superiores, siendo porcentajes muy similares de ubicación por
pisos, mostrando una pequeña inclinación de ubicación en primer nivel, ya que la
creación de bajantes y redes de hidráulicas generan mayores dificultades en su
instalación para plantas superiores. La ubicación dentro del lote de los baños,
muestra como se localiza un 70% de las unidades espaciales en la parte posterior
de la vivienda, un 26% central a la misma y un 4% en la parte anterior.
Todo esto afectando directamente las condiciones de habitabilidad de los baños,
donde la ubicación en el lote, determina las fuertes problemáticas de hábitat, dado
que la localización central y posterior de estos espacios dentro de la vivienda,
presenta variedad de dificultades en el manejo del aire y luz, donde el control de
ventilación es vital para manejar el flujo y densidad del aire, y por medio de
iluminación y ventilación natural, se logra controlar la humedad que se da en estas
unidades espaciales. Por estos motivos se propone al igual que en el caso de las
cocinas, mantener la ubicación de los baños, siempre y cuando se implemente un
patio en la zona posterior de las viviendas donde desemboque la iluminación y
ventilación de las unidades espaciales que se encuentran ubicadas en la parte
76
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central y posterior de las casas, para que de este modo, las condiciones
habitacionales sean controladas de forma satisfactoria, aumentando las
condiciones de vida para sus habitantes.
Consideraciones
A nivel habitacional los baños presentan deficiencia en cada uno de los puntos
analizados, donde las áreas son inconsistentes frente a los estándares
manejados, incumpliendo cuantitativamente con el espacio requerido
habitacionalmente eficiente. Las condiciones habitacionales debido a la
localización tendiente de los baños en las viviendas, presentan déficit en cuanto a
iluminación y ventilación, lo cual fomenta problemas de salubridad en estos
espacios.
Por lo cual se propone, según los estándares expuestos anteriormente y lo
observado en el trabajo de campo manejar como área mínima de 3,00 m2 donde
se delimiten las ares de sanitario, ducha y lavamanos y no se crucen, como ocurre
en la actualidad, en muchos casos. Preferiblemente los baños de deben ubicarse
en la parte posterior de la vivienda, desembocando su iluminación y ventilación al
patio, que se propone como pauta de diseño, en la parte trasera o central de las
viviendas; si los baños se llegan a ubicarse en el centro de las casas, de igual
forma deben buscar desembocar sus ventanas y rejillas de ventilación hacia el
patio, de tal modo que no allá problemas en el flujo de aire y se controle la
humedad tendiente de estos espacios. De este modo ampliando el área de los
baños, y mejorando sus condiciones de hábitat básicas, la calidad de estos
espacios proporcionara mayor confort y funcionalidad.
El promedio de 2.3 unidades por vivienda debe mantenerse, aproximando esto a
un baño por nivel.
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Ubicación posterior o central en el lote con conexión al patio

Plano 17 - Ubicación en el lote de Baños

Localización uno por planta con conexión al patio

Plano 18 - Ubicación en planta de Baños
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Área Total: 48,51 m2 correspondientes al 4% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: 4,85 m2 –Debe Aumentar como mínimo a 9 m2
M2 promedio por unidad espacial: 2,1 m2 - Debe Aumentar como mínimo a
3.0 m2
M2 por persona correspondientes al uso: 0,64 m2 - Debe Aumentar como
mínimo a 1.0 m2
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 2,3 - Debe Aumentar
como mínimo a 3
Consolidación: aumentan las unidades, manteniendo el tamaño

6.5 Zonas Sociales
Una de las unidades de mayor valor cualitativo para muchas de las viviendas, es
la zona social, ya que representa la entrada al mundo familiar, es el lugar de
bienvenida a su espacio, con un sin número de símbolos y características
representativas, las cuales enmarcan su percibir estético. Es el lugar donde se
encuentra el afiche del Divino Niño, la Virgen, que simboliza la protección a su
hogar, donde se halla un calendario inmenso con una mujer semidesnuda
patrocinada por una marca de radiadores para automóviles, distintas estampas
religiosas y guirnaldas de navidad que péndulan en el mes de julio.
Durante el trabajo de campo se levantaron y analizaron 164,01 m2
correspondientes a zonas sociales, equivalente al 13% del total de m2 estudiados,
obteniendo un promedio de 16,40 m2 por vivienda destinado a este uso
manejando de forma tendiente 1,3 unidades espaciales de este tipo, por vivienda,
arrojando una media de 12,30 m2 por unidad; siendo un área por debajo los
estándares mínimos utilizados en “La Coordinación Modular y Estandarización de
Elementos de Construcción y su Aplicación a la Vivienda de Interés Social”, donde
se maneja un área de 15,68 m2 en sala-comedor. Se propone como pauta de
diseño, aumentar el área promedio utilizada, ya que no cumple cuantitativamente
con condiciones habitacionales adecuadas, siendo esto respaldado por lo
observado en el trabajo de campo donde se vio un manejo espacial estrecho
dificultando la circulación y funcionalidad de las zonas sociales.
Según la media obtenida de 8,7 habitantes por vivienda, se dio un promedio de
2,24 m2 por persona en zonas sociales, un área adecuada para el número de
personas que habitan las viviendas, siendo este un espacio comunal. Estas
unidades se consolidan, manteniendo su número y tamaño, o en otros casos
mediante el aumento de unidades, manteniendo las proporciones, dado que en
algunas de las viviendas se hallaron dos o más zonas sociales, las cuales se han
localizado en un 69% en el primer nivel y un 31% en niveles superiores, con una
ubicado preferente hacia la parte anterior de la vivienda con un porcentaje del
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54%, 23% hacia la parte posterior un y 23% central a la vivienda; siendo esta
ubicación factor favorable para el manejo de luz y flujo de aire de estos espacio,
los cuales presentan una ventilación e iluminación adecuada de un 65% , por lo
cual un 31% presenta problemas frente a estas condiciones habitacionales; dado
que este porcentaje son aquellas unidades que se ubican central y posterior al
lote, sin ningún tipo de ventana o ducto para el manejo de aire y luz. En este caso
la ubicación de las zonas sociales puede ser cambiante por el área promedio que
manejan, lo cual permite manejar la ventilación e iluminación de estos espacios,
apoyándose de alguna de las fachas libres, de tal modo que si se encuentra en la
parte central de la vivienda puede extenderse a la fachada anterior o posterior,
siempre y cuando posea patio, en busca de un mejor flujo de aire y entrada de luz;
los m2 que manejan las zonas sociales, permiten jugar con ellos de tal modo que
cumplan con las condiciones habitacionales, para sí mismos y ayuden a mejorar
las condiciones de los espacios circundante.
Consideraciones.
El área promedio manejada por las zonas sociales de 12,30 m2 debe aumentara a
un área mínima de 16 m2 basando esto en los estándares anteriormente
expuestos, ya que no se encuentra cuantitativamente adecuada, proporcionando
un espacio con dificultades funcionales.
Se sugiere la ubicación en la parte anterior vivienda de las zonas sociales, ya que
brinda una recepción más amable a la casa, diferente a encontrar un pasillo o
zaguán como primera imagen al ingresar; se debe tener en cuenta el manejo
adecuado de paramentos, como se menciona en las consideraciones generales,
de tal modo que se cumpla la normativa al momento de ubicar espacios junto la
fachada anterior de las casas, en primer nivel. Esta localización proporciona una
correcta circulación de aire y luz a estos espacios, de igual forma, permite generar
recorridos a partir de la unidad espacial, que dispone de áreas suficiente para
esto.
Si una unidad de esta jerarquía cuantitativa en área, presenta condiciones
habitacionales adecuadas, brindara de igual forma mejores condiciones a los
espacios que la rodean, lo cual muestra la importancia de una correcta
intervención a este espacio. Si por diferentes motivos la zona social se localiza en
la parte posterior de la casa, debe tener conexión directa con un patio trasero, que
permita el correcto flujo de iluminación y ventilación. Si la zona social se llega a
mantener central en la vivienda, por motivos de fuerza mayor, debe buscar salida
hacia la parte anterior de la casa preferentemente, manteniendo sus dimensiones
de ancho, de tal modo que el manejo de aire y luz sea continuo en un solo
espacio, y no se fragmente en el recorrido. La localización en plantas se da mejor
en primer nivel, ya que la zona social se encarga de ocupar la fachada anterior en
primer piso, y en los niveles altos las habitaciones serán aquellas unidades que se
ubicaran anterior en la vivienda.
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Ubicación anterior en el lote

Plano 19 - Ubicación en el lote de Zonas Sociales

Localización en primera planta

Plano 20 - Ubicación en planta de Zonas Sociales
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Área Total: 164,01 m2 correspondientes al 13% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: 16,40 m2 - – Se mantiene
M2 promedio por unidad espacial: 12.30 m2 - Debe Aumentar como mínimo
a 16.0 m2
M2 por persona correspondientes al uso: 2,24 m2
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 1,3 – manejar
preferiblemente una sola unidad.
Consolidación: aumentan las unidades, manteniendo el tamaño

6.6 Patio
El patio es una unidad espacial de gran importancia para estas viviendas, ya que
es un espacio inexistente en muchas casas. El patio es una unidad que no ha sido
implementada en las viviendas en estudio, por el tamaño promedio de los lotes, no
les es útil a los habitantes un vano que atraviese su vivienda verticalmente, dado
que necesitan continuamente de espacio, para el desarrollo progresivo de la casa.
El patio solo fue encontrado en una unidad habitacional de las 10 estudiadas, y no
precisamente con las mejores condiciones habitacionales. Con un área de 9,19
m2 y un promedio de 0,9 m2 por persona. Presenta una área dentro de los
estándares normativos del barrio, regidos por el artículo 21 del decreto 159 de
200478; e incumple los demás requerimientos de dicha normativa, ya que se
encuentra cubierto y no garantizaba la iluminación y ventilación de los espacios
habitables del segundo piso, como la norma lo menciona. De tal modo que al no
tener otra unidad espacial de este tipo, que permita generar comparaciones,
obliga proponer las pautas de diseño de este espacio, basadas en lo observado en
el trabajo de campo y llevando a cabo los requerimientos estipulados en la
normativa que rige la zona.
Consideraciones
Los patios deben ubicarse en la parte central o posterior de la vivienda,
preferentemente localizados en el centro del ancho total de las casas, de tal modo
que la iluminación y ventilación maneje un flujo más equitativo. Deben ser de
mínimo 6,00 m2 con un lado mínimo de 2,00 m, ubicarse un espacio distinto al
espacio que ocupan las escaleras, como la norma lo menciona79. El patio si es
ubicado por algún motivo en un costado de la vivienda, debe buscar que alimente
el mayor número de espacios posibles, con iluminación y ventilación.
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Debido a que no se encuentra espacio para la aparición de patios en las viviendas,
es necesario buscar opciones de ubicación. Uno de los puntos con mayores
dificultades espaciales y de distribución, que cruza la vivienda verticalmente, es el
punto fijo, siendo un espacio potencial para la implementación del patio,
respetando no ocupar el mismo lugar. Las zonas sociales pueden ser tomadas en
cuenta, en los casos donde sus áreas son de gran amplitud y tienden a
sobreponerse verticalmente. Otra las opciones son los espacios múltiples,
utilizados como depósito en primer piso; obviamente forzando a modificar las
áreas ubicadas encima de este. Aunque no es fácil lograr abrir el espacio para un
patio dentro de una casa, es necesario explorar cada lugar de la vivienda a
intervenir, buscando áreas residuales o mal distribuidas que permitan
modificaciones internas.
Este unidad espacial es vital para el mejoramiento de viviendas, ya que de ella
dependen las condiciones habitacionales de otras unidades espaciales de distintos
usos, las cuales junto la aparición del patio optimizaran sus condiciones de hábitat.
Esta unidad proporciona iluminación y ventilación a la parte posterior y central de
las casa, aumentan la temperatura de los espacios que se localizan en estas
zonas, mejorando el confort de las viviendas.
Ubicación posterior o central en el lote

Plano 21 - Ubicación en el lote de Patios
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Localización en todas las plantas

Plano 22 - Ubicación en planta de Patios

Plano 23 - Ubicación en planta de Patios
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Una sola unidad encontrada – Estándares normativos expuestos







Área Total: 9,19 m2 correspondientes al 1% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: Debe tener como mínimo a 6.00 m2
M2 promedio por unidad espacial: Debe tener como mínimo a 6.00 m2
M2 por persona correspondientes al uso: 0
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 1
Consolidación: mantiene el número de unidades, conservando el tamaño

6.7 Tarrazas
Las terraza es una unidad espacial, con un comportamiento distinto, en
comparación a las demás unidades espaciales de la vivienda, ya que la terraza
aparece, desaparece, aumenta y disminuye su área, al trascurrir el tiempo, esto
ligado al desarrollo progresivo de las viviendas, donde se conforma una terraza
con el ánimo, de edificar un nuevo nivel para la vivienda; por lo cual al momento
de aparecer la azotea, se da por la construcciones una placa, que será utilizada
como temporalmente para este uso, mientras los recursos económicos permiten
empezar a construcción de algunos nuevos espacios, disminuyendo el área de la
terraza, de tal forma que paulatinamente se empieza a dar un nuevo piso a la casa
y desaparece la azotea conjuntamente; apareciendo de nuevo
de forma
fragmentada, por medio de la fundición progresiva de la placa que cubrirá el piso
emergente.
Fueron analizados 168,86 m2 correspondientes a terrazas, equivalentes al 13%
del total de m2 estudiado, obteniendo una media de 16,89 m2 de terraza por
vivienda, y un promedio de 2,52 m2 de terraza por persona, un área amplia para
el tipo de actividades que se manejan en este espacio. siendo esta un área
adecuada según lo visto en el trabajo de campo, que permite un desarrollo optimo
de las distintas actividades que se dan en ella, teniendo en cuenta que se usa
como tendedero de ropa, deposito en algunos casos y para reuniones familiares
donde se cocina al aire libre.
De esta unidad espacial no se posee referencia de estándares manejados, y dado
el comportamiento atípico de la terraza frente a las otras unidades espaciales
constitutivas de la vivienda, es complejo estandarizar un área determinada, ya que
en muchos casos las dimensiones pueden ser la totalidad del área del lote, mas el
voladizo implementado por los habitantes.
Los voladizos se encuentra alrededor de los 80 cm, esto siendo susceptible del
nivel en el que se encuentra la azotea, ya que en cada piso aumenta área al
ascender, por la utilización de voladizos en cada nivel; mientras que en otros
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casos encontramos azoteas de tan solo 9.00 m2, ya que gran parte del piso en el
que se encuentran ha sido construido.
El promedio de unidades espaciales por vivienda es de 0,8, dado que hay casas
que no poseen azotea, ya que edificaron la vivienda hasta el estado actual y
pararon el proceso de construcción, cumpliendo con las expectativas finales que
esparaván para su casa.
Las condiciones habitacionales de la terraza no generan ningún tipo de conflicto,
ya que es un espacio que se dispone al exterior, proporcionando iluminación y
ventilación a otras unidades espaciales de la vivienda.
Consideraciones
El área promedio de la terraza debe mantenerse ya que permite el correcto
funcionamiento de las actividades que normalmente se desarrollan en ella,
brindando un promedio de área adecuado por habitante, proporcionando un
espacio cómodo para su circulación y permanencia.
Esta unidad espacial debe aparecer en todas las viviendas y no necesariamente
para futuros desarrollos habitacionales, sino para brindar una mejor ventilación e
iluminación a la casa, sea a las unidades espaciales que se encentren en el
mismo piso o siendo posible comunicar los la terraza con la parte superior del
patio, brindado mayor flujo y circulación de aire y luz a toda la vivienda.
La aparición de estos espacios debe cumplir con la normativa que rige el sector,
estipulando que ninguna de las viviendas debe superar los 3 pisos de altura,
debido al ancho de las vías del barrio. El manejo de los voladizos, no debe estar
por encima de los 60 cm, o puede empatar con la menor dimensión de los
voladizos de las edificaciones colindantes sin superar los 80 cm80. Regularizando
el desarrollo de estos espacios, que como se mencionaba anteriormente, el
comportamiento irregular de las terrazas, modifica las viviendas de forma continua.
6.8 Espacios Múltiples.
Los espacios múltiples representan dentro de la vivienda, zonas de gran
importancia para los habitantes, ya que de ellas se depende una variedad de
actividades, que son de utilidad económica o funcional. Local, garaje, taller o
depósito son unas de los usos más comunes que se dan dentro de estos
espacios, los cuales llegan a generar renta a los habientes, o simplemente servir
como lugar para conservar los muchos objetos de todo tipo, que se tienden a
acumular.
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Dentro del trabajo de campo de los 1275,71 m2 levantados, 122,32 m2
correspondieron a espacios múltiples, equivalente al 10% del total analizado; esto
proporcionando una media de 12,23 m2 en espacios múltiples por vivienda, y un
promedio de 1,3 unidades por vivienda, obteniendo una media de 9,40 m2 por
unidad; y un área a 1,46 m2 de esta unidad espacial por persona; un espacio
adecuado para el tipo de actividades que se dan en este, soportado por lo
observado en el trabajo de campo, ya que los habitantes adaptan su espacio
según la labor que desarrollan en el mismo, sin escatimar en área, dado que estos
espacios generan un mayor ingreso económico.
En los casos donde se desarrollan actividades comerciales, como se observa en la
vivienda Montenegro, se ocupa todo un primer nivel para el taller de carpintería,
colocando la vivienda en los pisos superiores, dedicando gran área de la casa ha
espacios múltiples; mientras en otros casos y manejando menos relevancia
cuantitativa en área, se utilizan depósitos, siendo un espacio como su mismo
nombre lo dice de almacenamiento, donde se guarda todo tipo de objetos, que al
percibir de sus habitantes son útiles en cualquier momento; los depósitos en
algunas ocasiones también sirven como lugar para la actividad económica, ya que
almacenan material de reciclaje o chatarra, la cual se vende. Esto permitiendo
deducir las variables dimensiones y usos que se dan en este tipo de espacios,
siendo de importante relevancia dentro de las casas estudiadas, por lo cual se
propone como pauta de diseño mantener el promedio de área actualmente
actualizado, dado que maneja proporciones que responde adecuadamente a sus
múltiples funciones.
La ubicación de los espacios múltiples se da en un 46% en plantas superiores
correspondiente a zonas de depósito y un 54% en primera planta, correspondiente
a locales, talleres, garajes y uno que otro depósito.
Ubicándose dentro de la vivienda los espacios múltiples presentan, un 32% de
localización en la parte anterior, un 54% en la parte posterior y central en la
vivienda un 8%. Observando como el porcentaje ubicado tanto en primer nivel
como en la parte anterior de las casa, son aquellos casos donde se desarrolla
comercio, mientras que los espacios que se encuentran ubicados en la parte
posterior de la vivienda son los depósitos.
La ubicación dentro de las casa de los espacios múltiples afecta de forma directa
las condiciones habitacionales, proporcionando al 69% de los espacio, iluminación
y ventilación; ya que estos espacios se ubican en la parte anterior de la vivienda o
en la parte posterior en pisos superiores obtienen condiciones adecuadas. Mientas
un 31% de los espacios presentan déficit en la circulación de aire y luz; debido a
que se encuentra ubicados posteriores a la vivienda en primera planta, o centrales
a la misma, obtenido problemas en sus condiciones de habitabilidad.
Consideraciones.
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El área manejada promedio de 9,40 m2 en espacio múltiples debe mantenerse, ya
que según lo observado en el trabajo de campo, esta área cumple con los
requerimientos funcionales que necesitan los habitantes, sea para local, taller,
garaje o deposito.
Frente a las condiciones habitacionales de los espacio múltiples, preferentemente
deben ubicarse en la parte anterior de la vivienda en primer nivel si su uso es
taller, local o garaje, proporcionando coherencia funcional, y bridando iluminación
y ventilación a estos espacios, teniendo espacial control con los paramentos
legales establecidos de tal forma que cumpla con la normativa que rige el sector,
mencionada más explícitamente en las consideraciones generales. Si su uso es
de depósito la ubicación debe ser en la parte posterior de la vivienda, buscando
conexión mediante ductos o ventanas al patio, buscando controlar el flujo de aire y
entrada de luz, mitigando la humedad tendiente que se da en este tipo de
espacios.
Ubicación en el lote anterior o posterior con conexión al patio

Plano 24 - Ubicación en el lote de Espacios Múltiples
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Localización en primera planta

Plano 25 - Ubicación en planta de Espacios Múltiples








Área Total: 122,32 m2 correspondientes al 10% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: 12,23 m2 – Se mantiene
M2 promedio por unidad espacial: 9,40 m2 - Se mantiene
M2 por persona correspondientes al uso: 1,46 m2 - Se mantiene
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 1,3
Consolidación: aumenta el número de unidades, incrementando el tamaño

6.9 Zonas de aseo
La zona de aseo es una unidad espacial, de poca jerarquía dentro de las
viviendas estudiadas, ya que no se comúnmente en las unidades habitacionales.
El comportamiento tendiente que de este espacio es localizarse anexa a la cocina
o terraza, ya que junto a estas unidades espaciales se comparten actividades.
Se levantaron y analizaron 27,65 m2 de zonas de aseo, correspondientes al 2%
de los m2 totales estudiados. Obteniendo un promedio de 2,77 m2 por vivienda
destinados a este uso, y una media de 0,40 unidades por casa, por ultimo
consiguiendo un promedio de 0,42 m2 por persona. Esto permitiendo deducir que
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el área manejada para este uso, es bastante justa, limitado el adecuado
funcionamiento de este espacio, según lo observado.
La ubicación como se menciona anteriormente, se da en primer nivel y ultimo
nivel, siendo anexo este espacio a la cocina o terraza. Por lo cual la localización
en plantas muestra un 50% ubicado en primer nivel y el 50% restante en niveles
superiores. Mientas que la localización dentro del lote, se inclina un 75% en la
parte posterior de la vivienda y un 25% en la parte anterior. Esta ubicación siendo
elemento determinante en las condiciones de iluminación y ventilación de las
zonas de aseo, obteniendo un 50% de los espacios con condiciones adecuadas y
otro 50% presentado problemas en el manejo de iluminación y ventilación, debido
a que las unidades de este tipo que se encuentran anexas a las cocinas, no tienen
la mejor localización, ubicándose en plantas bajas, siendo esto contradictorio con
el tipo de actividades que se manejan es este espacio, como lo es el lavado y
tendido de ropa, entro otras varias actividades. Mientras que aquellas zonas de
aseo que se localizan junto a la terraza, presentan condiciones habitacionales
totalmente distintas, ya que la azotea es un espacio que se dispone al exterior y
proporciona continúa iluminación y ventilación a los espacios circundantes, a su
vez brindando un espacio más apto para las actividades que se puede dar en este
tipo de unidad espacial.
Consideraciones.
El área promedio de 2,77 m2 aunque justa, se considera adecuada siempre y
cuando, se localice junto a la azotea, de tal modo que compartan actividades y
cargas funcionales. A la vez que las condiciones habitacionales de las zonas de
aseo, serán adecuadas por el suministro de iluminación y ventilación que le es
dado por la terraza. Esta unidad espacia aunque no es común encontrar en todas
las viviendas, es necesario implementarla en aquellas que no la tengas, ya que
incrementa los niveles de habitabilidad, proporcionando un espacio adecuado para
actividades que se dan en todas las casa, como el lavado y tendido de ropa,
planchado, y punto de suministro y localización de elementos de aseo, de tal modo
que la carga funcional se reparta, y no se sobresature en espacio como la cocina o
baños, como se ha observado en algunos casos.
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Ubicación posterior en el lote

Plano 26 - Ubicación en el lote de Zonas Sociales

Localización en la última planta

Plano 27 - Ubicación en planta de Zonas de Aseo
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Área Total: 27,65 m2 correspondientes al 2% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: 2,77 m2 – Se mantiene
M2 promedio por unidad espacial: 2,77 m2 - Se mantiene
M2 por persona correspondientes al uso: 0,42 m2
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 0,4 - Debe tener
como mínimo a 1
Consolidación: aumenta el número de unidades, incrementando el tamaño.

6.10 Circulación.
La circulación como espacio articulador y comunicante de las viviendas representa
un factor vital de las unidades espaciales constitutivas de las casas. La circulación
tanto horizontal como vertical, es una de las unidades que guía el crecimiento
progresivo de estas viviendas, siendo el hilo conductor que entrelaza cada uno de
los espacios que componen una casa. El comportamiento identificado durante el
trabajo de campo, mostro como la circulación de las viviendas gira en torno al
punto fijo, donde en cada nivel, se desprende un hall o pasillo pequeño que
comunica a los demás espacio, limitando la mayor área de circulación a las
escaleras. El punto fijo es la unidad espacial que impulsa el crecimiento en altura
de las viviendas, por lo cual en muchos casos las demás unidades espaciales
giran en torno a este.
Durante la investigación se identificaron 126,29 m2 correspondientes a circulación,
los cuales equivalen al 10% de los m2 totales estudiados. Obteniendo un
promedio de 12,63 m2 de circulación por vivienda, con una media de 2,6 unidades
centrales o principales de circulación por unidad habitacional y un promedio de
1,81 m2 por persona.
Entendiendo el comportamiento tendencial, la escalera es la unidad que más
espacio ocupa de circulación en las viviendas, dejando pequeños espacios de
recorrido horizontal. Se obtuvo un área promedio de 4,85 m2 por unidad de
circulación (circulación por piso); una cantidad muy por debajo de los estándares
manejados por el Neufert, donde muestra la unidad mínima de escaleras con un
área de 4.00 m281, dejando como área de circulación horizontal según el promedio
obtenido 0.85 m2, un espacio totalmente insuficiente. Mostrando la alta deficiencia
que tienen las circulaciones, en el manejo de proporciones y áreas; estos espacios
son problemáticos para el nivel de habitabilidad de la vivienda, ya que disminuyen
la funcionalidad y el confort. Por lo cual se propone como pauta de diseño, mejorar
las proporciones de los puntos fijos, pasillos y halls, manejando los estándares
mínimos que se exponen en las consideraciones correspondientes a circulación.
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La ubicación de la circulación, se da en un 58% en primera planta, ligado esto a
las circulaciones que se generan desde la entrada de la vivienda, al punto fijo,
creando más área para este uso; y un 42 % en plantas superiores, limitado a las
escaleras por nivel, y un hall o pasillo que articula los espacios. La localización de
las circulaciones en las viviendas, muestra un 40% en la parte anterior de las
casas, un 32% en la parte posterior y un 28% en la parte central.
Esta ubicación en el lote afecta las condiciones habitacionales de las
circulaciones, donde un 50% de estas unidades espaciales, poseen iluminación y
el 50% restante presentan falencia; la ventilación muestra un 38% de las
circulación con flujo de aire adecuado y un 62% no presenta condiciones
apropiadas. Esto permitiendo observar como en muchos casos las circulaciones
posee mejor iluminación que ventilación, debido a la implementación de
claraboyas o fragmentos traslucidos de la cubierta que desembocan en los puntos
fijos y pasillos; más no permiten la circulación de aire. Se propone como pauta de
diseño mantener la ubicación tendiente de la circulación, siempre y cuando tenga
iluminación y ventilación, dada por aberturas en la fachada, si su localización en la
vivienda es anterior; si se encuentra ubicada en la parte posterior, debe tener
conexión por medio de ventanas y ductos al patio de la vivienda, que brinde
iluminación y ventilación natural.
La circulación mostro distintas morfologías, en la implementación dada por lo
habitantes, en puntos fijos, pasillos y halls; las viviendas presentaron variedad de
aplicaciones para la articulación de los espacios, lo cual genera distintos
recorridos. La circulación horizontal, se encontró en un 60%, dispuesta de forma
lineal, por medio de pasillos que reparten los recorridos; también se encontró
circulación entre unidades espaciales con un porcentaje de 25%, mostrando como
a partir de espacios con distintos usos, son creados los recorridos. Los puntos fijos
dejan ver una tendencia de implementación en forma de “L” de 40%, y en forma
lineal, de 25% siendo las morfologías más representativas en el estudio. La
distribución y formas adquiridas por las circulaciones no presentan problemas de
funcionalidad básica, ya que cumplen con su cometido; los problemas
identificados son encontrados en otros aspectos ya mencionados.
Consideración.
El área y proporción de la circulación debe tener como mínimo 4,00 m2 en el
punto fijo, con un acho de escalera de 80 cm, huella de 28 cm y contrahuella de
17 cm. El pasillos como mínimo debe tener 1,00 m2 si se comunica con tan solo 3
espacios, 2,00 m2 si comunica con 5 espacios o menos, y si se comunica con 6 a
8 espacios debe manejar un área entre 5,00 m2 y 7,00 m2, según el Neufert82. De
este modo se obtiene un promedio entre 5,00 y 11,00 m2, en las ares de
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circulación por nivel, aumentando el promedio por vivienda entre 13 y 28 m2.
Adecuando el promedio de áreas que se maneja en las viviendas.
Las morfologías de circulación y puntos fijos más usadas debes de ser tomadas
en cuanta al momento de la intervención o aplicación de las mismas. La
circulación muestra una distribución lineal, como aplicación predominante, y
circulación entre unidades espaciales como segunda opción de mayor uso. Los
puntos fijos se inclinan en aplicaciones, de forma en “L” principalmente y en forma
lineal, en segundo puesto.
En cuanto a la ubicación, y las condiciones habitacionales de la circulación, la
implementación del patio será clave que brindara condiciones apropiadas de
iluminación y ventilación a las zonas de circulación, siendo indiferente la
localización de estos espacios en la vivienda, ya que mediante la fachada principal
anterior, y el patio posterior se controla los flujos de aire e aire y luz en las
viviendas.
Ubicación anterior y central en el lote

Plano 28 - Ubicación en el lote de Circulaciones
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Localización en todas las plantas

Plano 29 - Ubicación en planta de Patios










Área Total: 126,29 m2 correspondientes al 10% de los m2 levantados y
analizados.
M2 promedio por vivienda: 12,63m2 – Debe aumentar entre 13 m2 y 28 m2
según el número de espacios que la circulación comunique.
M2 promedio por unidad espacial: 4,85 m2 - Debe aumentar a 5 m2 -11
m2, según el número de espacios que la circulación comunique.
M2 por persona correspondientes al uso: 1,81 m2 - Debe aumentar a 1,85
m2 -3 m2, según el número de espacios que la circulación comunique.
Promedio de unidades espaciales destinadas al uso: 2,6
Consolidación: aumenta el número de unidades, incrementando el tamaño
Morfología punto fijo: en “L” y lineal
Morfología circulación: Lineal y circulación entre unidades espaciales

6.11 Consideraciones Finales
Lo que se ha conseguido con este ultimo capitulo es la descripción de los
aspectos analizados, con el propósito de comprender la unión entre arquitectónico
y la sociedad, para lograr mayor calidad en la intervención de las viviendas,
brindado una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes.
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Lo presentado también permite mostrar que estas pautas de diseño propuestas,
se plantean desde una perspectiva técnica, de un arquitecto, que propone
aspectos de diseño que cumplen con términos legales; pero en ningún momento
dejando de lado los aspectos de índole social vinculados con los habitantes de las
viviendas, siendo de gran valor este aspecto para la ejecución exitosa de estas
pautas de diseño, entendiendo que sin la participación de la familia no es posible
proponer una buena guía para el mejoramiento habitacional, por lo que el aspecto
aquí descrito incluye la intervención por parte de los habitantes , los cuales
expresaron sus ideas y deseos a realizar en sus casas. De esta manera las pautas
sugeridas responden de forma más incluyente frente a las familias al momento de
su aplicación.
Lo anteriormente mencionado exigió a esta investigación un manejo del usuario
más profundo, intentando comprender el percibir espacial y lógica de desarrollo
informal, intentando resolver las problemáticas de las viviendas, sin ir en
contradicción de su concebir habitacional.
Esto último tiene mucho que ver con la aplicación de las pautas, la cual se
caracteriza por la flexibilidad y creatividad, de los profesionales que las utilicen.
Teniendo en cuenta que al momento de ser llevados a cabo los diseños, cada
vivienda es un caso único, tanto por las condiciones de estructurales y espaciales,
como por la familia que la habita, por lo cual requiere un método individual, con
junto a la caracterización de unas pautas generales.
Dado que estas mejoras habitacionales se consideran necesarias, se espera que
esta guía aumente la comprensión de los desarrollos informales; de esta manera
se pretende colaborar a la mitigación del déficit cualitativo presente en los niveles
de calidad habitacional en Juan XXIII.
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