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RESUMEN 

                        Esta investigación abordó la diferencia entre la actividad y la función 

analizada en la vivienda unifamiliar desde los modos de vida de una comunidad, en este 

caso el barrio Juan XXIII en Bogotá. 

En este orden de ideas, el marco teórico de este proyecto fue fundamentado desde la triada 

sitio-técnica-uso de Antonio Armesto, donde el uso entendido como actividad lo describe 

como: (…) ‘‘la vida, su conservación y organización’’ (2000). Por otra parte,  Jorge Sarquis 

establece las unidades de convivencia desde los modos de habitar y los relaciona con el 

espacio que habitan. 

Siguiendo con el tema, el propósito de este proyecto fue el estudio de la actividad para 

exponer su valor como aporte a la calidad arquitectónica desde un modelo de vivienda con 

sus posibles variaciones y/o transformaciones desde los modos de habitar. 

Dicho esto, para el desarrollo del proyecto desde el aspecto metodológico fue pertinente la 

revisión de proyectos paradigmáticos de vivienda del siglo XX. El análisis de la actividad 

y la función fue realizado en 3 casos de estudio (Casa Kaufmann del arquitecto Richard 

Neutra -1946, la casa Gwathmey del arquitecto Charles Gwathmey- 1967, la casa 

Currutchet del arquitecto Le Corbusier -1955); así mismo fue necesario revisar los modos 

de habitar por medio de entrevistas semi estructuradas a 10 familias. También la 

delimitación de conceptos clave  desde los autores principales para la propuesta 

arquitectónica. 

Finalmente, el resultado esperado de la investigación fue incorporar la actividad como 

pauta para la composición y el valor de los modos de habitar en la arquitectura. De igual 

modo, el producto final fue un instrumento para el barrio Juan XXII y/o contextos 

similares, con el fin de caracterizar el modelo de vivienda y proponer diferentes variaciones 

para futuras intervenciones. 

Palabras clave: Modos de habitar, Actividad, Función, Vivienda, Barrio Juan XXIII,       

Bogotá. 



ABSTRACT 

                    This research addressed the difference between the activity and the function 

analyzed in the family house from the ways of life of a community, in this case the 

neighborhood Juan XXIII in Bogota. 

In this order of ideas, the theoretical framework of this project was founded from the triad 

site-technical-use of Antonio Armesto, where the use understood as an activity described 

it as: (...) ''life, their conservation and organization'' (2000). On the other hand, Jorge 

Sarquis sets the units of coexistence from the ways of dwelling and relates to the space they 

inhabit. 

Following with the theme, the purpose of this project was the study of the activity to expose 

its value as a contribution to the architectural quality from a model of housing with its 

possible variations and/or transforms from the ways of dwelling. 

That said, for the development of the project from the methodological aspect was relevant 

reviewing projects paradigmatic of housing of the twentieth century. The analysis of the 

activity and the function was performed in 3 cases of study (Kaufmann House of the 

Architect Richard Neutra -1946, the house Gwathmey of architect Charles Gwathmey- 

1967, the house currutchet of architect Le Corbusier -1955; it was necessary to review the 

ways of dwelling by means of interviews semi structured to 10 families. Also the 

delimitation of key concepts from the authors for the architectural proposal. 

Finally, the outcome of the investigation was to incorporate the activity as a guideline for 

the composition and the value of the modes to dwell in the architecture. Similarly, the final 

product was a tool for the Neighborhood Juan XXII and/or similar contexts, in order to 

characterize the model of housing and propose different variations for future interventions. 

 

Key words: Ways of dwelling, Activity, Function, Housing, Neighborhood Juan XXIII, 

Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación presentó la relación entre la actividad y la función en la vivienda 

unifamiliar en el barrio Juan XXIII en Bogotá. El objetivo de la presente investigación fue 

el estudio de la actividad para exponer su valor como aporte a la calidad arquitectónica 

desde los modos de habitar. 

La vivienda en Colombia se piensa como un ‘modelo’ que constriñe la vida de la familia 

actual con un estilo genérico dejando de lado las personas con diferentes valores y modos 

de habitar. La vivienda como cualquier proyecto debe considerarse desde las actividades y 

modos específicos.  

Como lo expone Antonio Armesto ‘’la arquitectura se ha de ver desde el uso, el sitio y la 

técnica como los ingredientes que se remiten en la naturaleza.’’ (2000) donde relaciona ‘‘el 

uso’’ con la vida, su conservación y organización. (Actividad). Por otro lado, Louis 

Sullivan afirmó que el exterior de cada proyecto debe reflejar las funciones que tienen lugar 

dentro de él. Esta afirmación limita la figura de los proyectos, ya que su aspecto debe 

reflejar su ‘Función’. El arquitecto contemporáneo tiene el reto de reformular esta frase 

para demostrar que la arquitectura se preocupa por los hábitos y actividades de los usuarios 

más no de cumplir un programa genérico. 

Por otra parte, Jorge Sarquis propone una clasificación de los grupos familiares desde 5 

unidades de convivencia; entendiendo que ‘’Las formas de vivir y de habitar son 

enfrentadas hoy a transformaciones…’’ desde cambios sociales, culturales y políticos. 

De esta manera, los temas que se abordaron desde esta investigación son: La actividad, la 

función y los modos de habitar. Desde el aspecto metodológico de la investigación fue 

pertinente el análisis de proyectos, fueron revisados 3 proyectos paradigmáticos de 

vivienda, los cuales fueron analizados desde la actividad y el valor de la composición de la 

vivienda a partir de las relaciones de la vivienda con las personas que lo habitan. 

Se analizó La casa Kaufmann, La casa Gwathmey, La casa Currutchet desde la actividad, 

la función, la estructura formal del proyecto, el sitio de emplazamiento y la técnica. Al 

analizar estos mismos aspectos en las viviendas de Juan XXIII fue posible comprender 
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unas operaciones para formular unas posibles variaciones a partir de los referentes basados 

desde la calidad espacial y desarrollo de actividades. 

De este modo, en el barrio Juan XXIII fue necesario reconocer las condiciones de 

localización y el contexto histórico como parte fundamental del origen del barrio y 

determinante para los modos de habitar y las actividades internas y externas de la vivienda. 

Paralelamente los modos de vida en el barrio fueron estudiados y abordados a partir de un 

modelo de entrevista semi estructurada, basada en preguntas del censo, con el fin de 

conocer 10 familias e identificar sus condiciones de vida y hábitos. La selección de estas 

10 familias fue de manera aleatoria, dependiendo de la receptividad de los habitantes para 

responder la entrevista. Es así como, el propósito de la entrevista fue reconocer cada familia 

y su vivienda desde la parte social, la configuración de la vivienda y su técnica, la 

cotidianidad de sus residentes y entender las dinámicas de agrupación del barrio Juan 

XXIII. 

Después de haber visto el tema y el objetivo en términos generales en Bogotá, la 

investigación quiere atender la pregunta problema: ¿De qué manera se puede conciliar la 

actividad y la función en la vivienda unifamiliar en el caso del barrio Juan XXIII? 

El presente texto fue construido sobre tres capítulos: 

1. Barrio Juan XXIII que identifica y caracteriza el sitio de investigación; haciendo énfasis 

en su contexto histórico y su origen. 

2. Relación y diferencia entre la actividad y la función, desde la perspectiva de Antonio 

Armesto en Tres sospechas sobre el próximo milenio y Jorge Sarquis en Arquitectura 

y modos de habitar. 

3. Identificar los modos de habitar en Juan XXIII desde las unidades de convivencias 

planteadas por Jorge Sarquis. 

Dicho esto, la verificación de la teoría sobre la cual estuvo sustentada esta investigación se 

desarrolló bajo la producción de un instrumento para el barrio Juan XXII y/o contextos 

similares, con el fin de caracterizar el modelo de vivienda y proponer diferentes variaciones 

para futuras intervenciones; estas variaciones fueron una propuesta controlada y como 

modelo puede ser aplicado a cualquier tipo de vivienda en cualquier contexto. 
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METODOLOGÍA  

Desde el aspecto metodológico de la investigación fue pertinente el análisis y revisión de 

3 proyectos paradigmáticos de vivienda unifamiliar del siglo XX, desde la experiencia y 

relación del sujeto con el espacio. Seleccionados por su condición de arquitectura universal 

y atemporal y obteniendo aspectos análogos con la vivienda analizada en el barrio Juan 

XXIII. Estos fueron: 

1. La casa Kaufmann – Arq. Richard Neutra (1946) 

2. La casa Gwathmey – Arq. Charles Gwathmey (1967) 

3. La casa Currutchet – Arq. Le Corbusier (1955) 

       

Figura 1. Corte Casa Currutchet. Zona 

productiva en el segundo nivel del 

proyecto. Relación de actividades 

comerciales y público-colectivo dentro de 

la vivienda. 

 

 

 

Figura 2. Corte Casa en el barrio Juan 

XXIII.  Zona productiva en el primer piso. 

Espacio de transición y desarrollo de 

actividades comerciales y publico 

colectivas dentro de la vivienda. 

 



5 
 

 

 

 

Figura 3. Corte Casa Gwathmey. Punto fijo 

como elemento de relación y distribución 

en la vivienda. 

 

 

 

 

 

   

Figura 4. Corte Casa en el barrio Juan 

XXIII. La escalera identificada como un 

elemento que permite desarrollar 

actividades y relaciones entorno a ella. 
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Figura 5. Corte Casa Kaufmann. Relación visual con el paisaje inmediato/lejano y espacios como 

la terraza que impulsan a desarrollar actividades privado-colectivas. 

 

 

Figura 6. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. 

Terrazas – espacios identificados como espacios 

donde se desarrollan actividades privado–

colectivas como: Lavaderos comunales, huertas 

urbanas y miradores. 

 

 

Otros aspectos analizados en los referentes:  

 Actividad: Disposición del cuerpo en un espacio desde las unidades mínimas de 

delimitación arquitectónica; el porche, el aula y el recinto. 

 Función: Configuración de espacios de servicios, sociales y privados. 

 Estructura formal: Composición por patio, por partes o compacta. 

 Sitio: Operaciones formales que responden a determinantes visuales, orientación 

del sol y vientos, condición medianera, esquinera o aislada 

 Técnica: Estrategias que responden al sitio y a la actividad.  
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Figura 7. Matriz de análisis de proyectos y la vivienda del barrio Juan XXIII. Autor: NBQ 
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Con este análisis la investigación determino una serie de estrategias y operaciones formales 

que se deben tener en cuenta para la composición de la vivienda, aclarando que la relación 

entre los proyectos paradigmáticos y la vivienda en el barrio Juan XXIII es análoga desde 

el usuario y el desarrollo de actividades en el espacio. El usuario y sus modos de habitar 

son determinantes para la búsqueda de la calidad de vida en el barrio sin dejar de lado las 

diferencias sociales, culturales y económicas que son evidentes en estos contextos.  

Por otra parte, El barrio Juan XXIII fue seleccionado para la investigación como un caso 

donde es posible verificar que los barrios populares carecen de planificación urbana, pero 

existe una importante relación entre las construcciones que desarrollan y los hábitos que 

adquiere la población que lo habita. En consecuencia, el análisis del barrio fue necesario 

para reconocer las condiciones de localización, relación con los barrios colindantes y el 

contexto histórico como parte fundamental del origen del barrio y determinante para ‘los 

modos de habitar’. 

Es así como los modos de habitar en el barrio Juan XXIII fueron estudiados a partir de un 

modelo de entrevista semi estructurada (basada en preguntas del censo), con el fin de 

conocer 10 familias e identificar sus condiciones de vida y hábitos. La entrevista se formuló 

desde 4 aspectos:  

A. Datos del jefe de la familia. En esta etapa se buscaba identificar a la persona que 

respondió la entrevista. 

B. Datos de la vivienda. Dirección exacta, estado actual del inmueble si es propio o 

arrendado, si la familia la construyo. preguntas enfocadas hacia la materialidad de 

sus muros, pisos y cubierta, número de habitaciones de la vivienda, los espacios 

que conforman cada piso de la vivienda y cantidad de personas que la habitan. 

C. Datos de los residentes de la vivienda. Clasificación de la familia según las 

unidades de convivencia de J. Sarquis, nombre, parentesco con el jefe de la familia, 

sexo y ocupación de cada residente. 

D. Datos generales vivienda/barrio. Actividades que realizan los fines de semana, 

calificación cuantitativa de la calidad de vida y confort en la vivienda y en el barrio, 
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ventilación de la vivienda, iluminación, visuales, ubicación en el barrio y aspectos 

que carece el barrio. 

El propósito de la entrevista fue reconocer cada familia y su vivienda, la configuración y 

técnica aplicada, la cotidianidad de sus residentes y entender las dinámicas de agrupación 

del barrio Juan XXIII. Con los resultados fue posible establecer: 

 90% de las viviendas encuestadas afirman que utilizaron materiales como bloque, 

cerámica para los pisos y teja de eternit para la cubierta. 

 El 20% de las familias asocian la vivienda con una actividad comercial, ubicada en 

el primer piso. 

 El 20% de las familias asocian 1 o más pisos de su vivienda para arrendar a familias 

no consanguíneas.  

 El 20% de las familias asocian 3 o más núcleos familiares por nivel. 

 El 80% de las familias viven como familias extendidas, es decir que todos los 

residentes son familiares. 

 El promedio de personas que habitan en los diez casos es de 8 habitantes por 

vivienda. 

 El 50% de las viviendas estudiadas tienen 3 pisos, mientras que el 30% tienen 2 

pisos y el 20% restante es de 1 a 4 pisos. 

 En el 99% de los casos es mayor el número de personas que el número de 

habitaciones, lo que indica problemas de hacinamiento. 

 El promedio de ancianos es de 1 por familia y de niños menores de 15 años es de 3 

por familia. 

A partir de la entrevista fue posible identificar los tipos de agrupaciones según casos 

de convivencia del autor Jorge Sarquis.1 

 Familia nuclear: conformada por padres e hijos. 

 Familia ampliada: conformada por padres, hijos, nietos, abuelos y tíos.  

                                                           
1 Unidades de convivencia. Sarquis, J. (2011). Arquitectura y modos de habitar (De la U ed.). Bogotá: 

Nobuko S.A. 
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 Familia ensamblada: conformada por la unión de un divorcio, hijos del divorcio y 

los nuevos hijos.  

 Jóvenes viviendo juntos: agrupación de personas de edades similares.  

 Ancianos viviendo juntos: conformada por personas de la tercera edad, en su 

mayoría de casos pensionados.  

 El 50% de las familias son ampliadas y son los casos donde existe el máximo de 

personas (15) residiendo en una vivienda de 3 pisos. 

 El 100% de las familias viven en el barrio Juan XXIII hace 50 años o más. 

 El 60% de las viviendas son propias y el 40% es familiar. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfica de barras que 

evidencia el número de familias 

según su tipo de agrupación, 

esto con el fin de caracterizar 

desde cada agrupación unos 

modos de habitar. Autor: NBQ 

 

Desde la presente investigación se plantea que para la composición de unos modelos de vivienda 

fue necesario hacer una clasificación de los casos según la descripción del predio si es medianero 

o esquinero, oportunidades/potencialidades desde su ubicación determinantes físicas, si es regular 

o irregular. Con estos datos se propone una serie de estrategias y operaciones urbanas, tecnológicas 

y formales; en búsqueda de unos resultados ideales que dan respuesta a unas actividades y modos 

de vida del usuario promedio en el barrio Juan XXIII.  

Es posible presentar 2 casos de análisis desde la ubicación de la vivienda: 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Ampliada

Ancianos viviendo juntos

Ensamblada

Nuclear

Nuclear y jovenes juntos

Número de familias según 
caso de convivencia
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Figura 9. Matriz síntesis de los casos estudiados en el barrio Juan XXIII desde la ubicación de la vivienda en el predio. 

Autor: NBQ                                                                                                                                                                

El resultado final de esta investigación fue un instrumento para el barrio Juan XXII y/o contextos 

similares, con el fin de caracterizar el modelo de vivienda y proponer diferentes variaciones para 

futuras intervenciones. Es así como una cartilla se vuelve el instrumento para formar a una 

comunidad y permite ilustrar distintas transformaciones que se pueden realizar en cada vivienda 

según sus características actuales. En este orden de ideas, fue pertinente realizar un esquema para 

entender las determinantes y condiciones según cada caso de familia y así determinar que opción 

de transformación pueden aplicar. 

 

estrategias

estrategias

• Componer la vivienda desde 

porches para aprovechar las visuales 

en la horizontal.

• Disposición de lucernarios y/o 

volúmenes que sobresalen de la 

cubierta que permitan captar la luz 

solar  y tener una ventilación cruzada.

• Retroceder el paramento del último 

nivel para disponer del espacio como 

terrazas donde se lleven actividades 

como huertas urbanas y sitios de 

encuentro.

Predio Medianero

Predio Esquinero

• Dirigir visuales hacia el paisaje 

cercano/lejano aprovechando 2 y 3 

fachadas

• Promover el diseño de la vivienda 

con patio

• Promover la articulación de las 

viviendas, favoreciendo la integración 

de las familias

• Disposición de porches para dirigir 

las visuales hacia el horizonte, 

favoreciendo la composición de 2 o 3 

fachadas, la iluminación natural y la 

ventilación.

• Sustracción de volúmenes en el 

primer nivel para priorizar espacios 

con actividades colectivas.

• Entrelazar, encajar volúmenes para 

independizar la vivienda y extender 

la familia por vivienda.

operaciones

operaciones

• Dirigir visuales hacia el paisaje 

cercano/lejano

• Aprovechar la orientación del sol y 

los vientos para favorecer la vivienda 

de iluminación natural, confort 

termico

• Promover la vida colectiva en las 

terrazas de la vivienda.
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Figura 10. Esquema para la transformación de la vivienda. Desarrollado desde la familia, las determinantes, las 

condiciones para cada determinante y siguiendo con esto las características encontradas en el barrio, seguido de las 

operaciones de transformación y por último los elementos donde se puede intervenir. Autor: NBQ                                                                                                                                                                
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Figura 11. Matriz ilustrada para el esquema de transformación y variación de la vivienda en el barrio Juan XXIII 

según el caso de cada familia. Autor: NBQ 
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Capítulo 1.  

Barrio Juan XXIII 
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                 Entre los años 1950 y 2010 el 70% de la ciudad se conformó por asentamientos 

informales El barrio juan XXIII es un ejemplo de un barrio informal, constituido en los 

años 50. 

Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero en una zona definida como reserva 

forestal (Cerros Orientales). Delimitado actualmente por la calle 65ª al sur y la calle 66 al 

norte, por el oriente la carrera 1 y al occidente por la carrera 1 este. Anteriormente (-1950) 

lugar donde se explotaba el material para la creación de ladrillos.  

Los barrios con los que limitan son: barrio Rosales al norte, los Olivos al sur, al oriente el 

Colegio Rosario Santo Domingo y al sur occidente Nueva Granada. Juan XXIII está 

actualmente estratificado en el nivel 22; sin embargo, los barrios colindantes son entre 

estrato 3 y 6. El resultado de esta mixtura socio-económica propende una segregación 

social y económica hacia la población de Juan XXIII.     

Está inmerso en una de las zonas más apetecidas de la Ciudad; por la ubicación en un sector 

con mayores ingresos, por la vista que tiene hacia la Bogotá y la cercanía a la mayor 

estructura ecológica: los Cerros Orientales. El proceso de invasión dado en 1950 por 

población campesina proveniente del departamento de Boyacá, grupos de personas 

desplazadas por la construcción de la represa El Guavio. Al llegar 10 familias la unión entre 

ellas fue casi inmediata, conformando un pequeño núcleo de familias para el trabajo 

colaborativo y solidario de la construcción de sus viviendas y en general del barrio.  

Por su condición de informalidad, el barrio no tuvo servicios básicos durante muchos años. 

La necesidad de buscar soluciones unía más a los pocos habitantes que existían formando 

una gran comunidad.  

Otro elemento morfológico que marco esa estrecha relación social entre sus habitantes fue 

la planada; ubicada en el costado nororiental del barrio y caracterizada por ser la única 

parte plana del barrio, fue uno de los únicos espacios públicos para el disfrute de sus 

                                                           
2 Se habla de estratificación social para hacer referencia a las desigualdades que existen entre los individuos y 
grupos que conforman una sociedad humana. Los de menor jerarquía, en el caso del barrio Juan XXIII que es 
estrato 2 cuenta con menos beneficios y privilegios que los estratos más altos que se encuentran en el contexto 
inmediato. Fuente: https://www.euston96.com 
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habitantes; es ahí donde desde los inicios del barrio se celebraron primeras comuniones y 

partidos de futbol.  

 

 

Figura 12. Plano de localización del 

barrio Juan XXIII, donde se identifica 

la planada (Amarillo) y el mirador 

(Rojo); espacios públicos con 

oportunidades de mejoramiento, que 

fomentan las actividades colectivas e 

íntimas en la comunidad. Autor: NBQ 

 

 

En el año 1965 llega el padre Domingo Effio quien ayudo a construir espacios como el 

jardín infantil y un puesto de salud, fue el precursor del nombre de JUAN XXIII por el 

entonces Papa (1958-1963). Hacia 1975 el Departamento de Acción Comunal logra que se 

le otorgara el reconocimiento jurídico y legal del barrio; donde tuvo acceso de forma legal 

a los servicios públicos. 

A lo largo de la última década las Entidades Distritales han realizado importantes obras en 

el espacio público y han construido los equipamientos básicos para los servicios sociales 

como son un salón comunal, una escuela y un centro de bienestar social. 

El reconocimiento del sitio fue una de las variables en la siguiente relación: 

  (
𝑉𝐼𝐷𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷
→

𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝐴

𝑆𝐼𝑇𝐼𝑂
 ), donde la orientación, la asolación, los vientos, las visuales del 

paisaje natural, construido, el uso, la topografía y demás determinantes físicas y espaciales 

son las más relevantes que hacen parte para la composición formal de la vivienda.  
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Figura 13.  Contexto Barrio Juan XXIII y ciudad. Autor: NBQ 

‘’Un barrio de estrechos y coloridos callejones escondido entre edificios de estrato alto’’  

Laura Jiménez (2013)3 

             

 

 

 

 

 

                                                           

3 Frase del artículo: Juan XXIII, el colorido barrio hecho a pulso por los vecinos. Llegaron a finales de los 50 a poblar 

un lote baldío en Chapinero. (2013) Obtenida de la página: https://www.eltiempo.com 
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Capítulo 2.  

Actividad y función 
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Desde la disciplina de la arquitectura fue posible reconocer la posible desatención hacia la 

calidad arquitectónica entendida y analizada desde las condiciones del usuario y su relación 

en los espacios habitables; así mismo, establecer que la función atiende las necesidades de 

un programa (figura 14) y la actividad por el contrario permite al usuario apropiarse de los 

espacios realizando acciones relacionadas a la posición del cuerpo en el espacio. (Figura 

15)  

En este orden de ideas LA PREGUNTA PROBLEMA es ¿cómo conciliar la actividad y la 

función en la vivienda unifamiliar en el barrio Juan XXIII? A partir de eso, establecer 

asociaciones para transformar la vivienda desde la actividad y los modos de habitar. 

 

 

Figura 14. Perspectiva cocina 

Casa Kaufmann, donde se 

evidencia la Función: Cocinar. 

Autor: NBQ 

  

 

 

Figura 15. Perspectiva cocina 

Casa Kaufmann, donde se 

evidencia la Actividad: Admirar el 

paisaje. Autor: NBQ 
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2.1 La actividad – Antonio Armesto 

´La actividad, el sitio y la técnica se articulan y componen, se formalizan, a través del 

tiempo, en la arquitectura y en la ciudad.’4 El arquitecto permite entender el panorama de 

lo que él llama los ingredientes utilizados en la arquitectura y que están implícitos en la 

naturaleza, los cuales son la vida, un lugar sobre la tierra y los materiales para concebir una 

obra; directamente relacionados con la Actividad, el Sitio y la Técnica en el orden 

correspondiente.(Figura 16) 

Antonio relaciona ‘‘el uso con la vida, su conservación y organización.’’  (Actividad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Interpretación Triada Antonio Armesto: Actividad, Sitio, Técnica.  Autor: NBQ 

 

 

                                                           
4 Armesto, A. (2000). Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio. Documents de 

projectes d' arquitectura. 
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2.2 ¿La forma sigue la función? 

El Arquitecto Louis Sullivan, afirmó que el exterior de cada proyecto debe reflejar las 

funciones que tienen lugar dentro de él. 

Esta afirmación limita la figura de los proyectos, ya que su aspecto debe reflejar su 

‘Función’. El arquitecto contemporáneo tiene el reto de reformular esta frase para 

demostrar que la arquitectura se preocupa por los hábitos y actividades de los usuarios más 

no de cumplir un programa genérico. (figura 6. El patio como espacio de relación visual 

con el paisaje lejano) 

Figura 17. Perspectiva patio interior. Casa Kaufmann Autor: NBQ 
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2.3 Variación formal de la vivienda desde la actividad 

La vivienda presenta transformaciones y/o variaciones desde las diferentes actividades que 

se pueden dar en un mismo lugar. Cada espacio se configura de acuerdo a funciones y en 

este caso a actividades múltiples. Desde las estrategias y operaciones formales como:  

 Componer desde las unidades mínimas de delimitación arquitectónica como el 

porche para dirigir las visuales hacia el paisaje lejano. (figura18) 

                                                         

     

 

 

Figura 18. Proyección visual desde la sala hacia el paisaje. Casa Gwathmey. Autor: NBQ 

 Disponer de actividades públicas-colectivas en el primer piso para establecer una 

transición entre la ciudad y la vivienda. (Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Esquema transición vivienda- Ciudad 

por medio de una actividad comercial en el primer piso. Autor: NBQ 
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 Retroceder el último nivel para el desarrollo de actividades privado-colectivas 

como zonas de lavandería y huertas urbanas. (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Esquema actividades colectivas privadas 

dentro de la vivienda, como: Lavandería, huertas urbanas y mirador (Naranja). Actividades 

privadas Intimo colectivas (rojo) y actividades público-colectivas en el primer piso. Autor: 

NBQ 

 Consolidar los espacios públicos existentes con mobiliario urbano propuesto desde 

la Secretaria Distrital, con el fin de integrar la apariencia y el lenguaje visual de la 

Ciudad (Bogotá) con el barrio Juan XXIII. (Ver cartilla de detalles para el barrio 

Juan XXIII propuesta por el Autor). 

 Resolver la estructura del proyecto desde el sistema constructivo de pórticos, con 

el propósito de liberar espacio y permitir flexibilidad en la distribución interna de 

la vivienda.  

 Relación entre los componentes desde la transformación, como: Fachada, muros, 

Puertas, cubierta. 
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 Comprender el punto fijo como un elemento de distribución y relación dentro de la 

vivienda, múltiples actividades entorno a ella. (Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Actividades y relaciones en la vivienda 

entorno a la escalera como elemento de distribución a los diferentes espacios. Autor: NBQ 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estrategias y operaciones que refuerzan las actividades. Autor: NBQ 
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Capítulo 3.  

Modos de habitar en el barrio Juan XXIII  
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 ‘’Las formas de vivir y de habitar son enfrentadas hoy a 

transformaciones intensas que las conmueve 

existencialmente. La globalización, la internalización de la 

economía, el acelerado desarrollo de las tecnologías, han 

llevado a profundos cambios sociales, culturales y políticos. El 

arquitecto ‘’pensador del habitar’’, se interroga que es habitar 

– vivir en ese mundo caracterizado por la fluidez de imágenes, 

la invasión de la información, la ubicuidad de los flujos de 

capitales y la masificación de los individuos.’’  

Jorge Sarquis 

 

Figura 23. Esquema personas y contexto del barrio Juan XXIII. Autor: NBQ 

3.1 Unidades de convivencia por Jorge Sarquis y formas de vida en Juan XXIII      

Las unidades de convivencia determinadas por la investigación realizada en la 

Universidad de Buenos Aires permitieron la síntesis de 5 tipos de agrupación que 

pueden conformarse para habitar la vivienda. 

Las unidades de convivencia estudiados en el barrio Juan XXIII fueron analizados desde 

una entrevista semi estructurada con el fin de entender 10 casos específicos del barrio, 

conocer su condición actual, su ocupación y su vínculo consanguíneo. 
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Figura 24. U.C. Esquema y vínculo de los integrantes del grupo familiar en el barrio Juan 

XXIII. Autor: NBQ 

Bajo este esquema síntesis fue posible identificar las diferentes agrupaciones que existen 

en el barrio y las relaciones entre cada uno de los integrantes de la agrupación familiar. Es 

así como fue posible encontrar que los modos de habitar en el barrio Juan XXIII son 

coherentes con las determinantes especificas del mismo; en otras palabras, los modos de 

habitar analizados en Juan XXIII responden a la ubicación de la vivienda, la relación y 

accesibilidad dentro del barrio y el contexto, los espacios públicos disponibles y las 

actividades que realiza cada habitante. 
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Figura 25. Esquema de conexión urbana y como es la accesibilidad de la Ciudad al barrio Juan 

XXIII. Autor: NBQ 

 

 

 

   

Figura 26. Esquema Extensión de la calle analizado desde la topografía. Autor: NBQ 

 

 

Figura 27. Esquema Predio-Contexto desde la ubicación de la vivienda en el barrio. Autor: NBQ 

 

3.2 ‘La esencia de construir esta en el habitar’ 

Heidegger menciona que ‘‘la esencia de construir esta en el habitar’’ y antes de habitar es 

importante pensar; Los 3 conceptos pensar-habitar-construir cruzados con los conceptos 

de la triada de Armesto actividad-sitio-técnica es posible establecer una relación del usuario 

con la vivienda directamente en el barrio Juan XXIII.  
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El usuario como individuo o como grupo habita en el espacio apropiado: vivienda, pero es 

pertinente Pensar la localización del Sitio, habitar la vivienda desde las actividades que se 

realizan allí, y construir esta vivienda desde una técnica especifica que da respuesta a 

condiciones y determinantes internas y/o externas. (Figura 11) 

 

                                                

Figura 28.  Mapa conceptual -  Armesto y Heidegger. Autor: NBQ 
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3.3 Casos estudiados en Juan XXIII 

A continuación, se presentan los 10 casos estudiados en el barrio Juan XXIII. 

N° FAMILIA dirección # pisos 
# 

personas 
Caso de convivencia 

COND. 
VIVIENDA 

1 Federico Acosta cra 1 N° 65 A 19 3 5 Ensamblada Medianera 

2 Alirio Acosta cra 1 N° 65 A 35 2 9 Ampliada Medianera 

3 Pedro Rudolfo Huertas cra 1 N°65 A 39 2 9 Ampliada Esquinera 

4 Celina Reyes Cra 1 bis A N°65A 44 3 15 Ampliada Esquinera 

5 Claudia Reyes Calle 65 B  N°1-04 3 11 Nuclear Medianera 

6 María Carolina Chávez Cra 1 bis  N° 65A -39 3 15 Ampliada Medianera 

7 Rosa Helena Serrato Calle 65c  N° 1-08 3 2 Nuclear Esquinera 

8 Luis Camargo Cra 1 Bis N°65 A 03 1 2 ancianos juntos Esquinera 

9 Rosa Galán  Calle 66 N°1-63 4 5 nuclear y jóvenes juntos Esquinera 

10 Carmen Rojas Calle 66 N° 1-25 2 10 Ampliada Esquinera 

Figura 29.  Cuadro de resultados de entrevistas en los casos de familias Juan XXIII. Autor: 

NBQ 

Los resultados anteriormente presentados fueron pertinentes para conocer su ubicación 

especifica dentro del barrio, el número de pisos de la vivienda, la relación con las personas 

que viven en ella, la clasificación del grupo familiar a partir de los casos de convivencia y 

por último la condición de la vivienda, si es medianera, esquinera o aislada. Esto con el fin 

de presentar y clasificar las transformaciones según el caso. 
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Figura 30. Plano de localización Juan XXIII y ubicación de los casos de familias en el 

barrio. Autor: NBQ 
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El presente documento incorpora reflexiones acerca del modo de habitar y la actividad en relación 

a la composición de la vivienda unifamiliar en contextos vulnerables, las cuales pueden ser punto 

de partida para investigaciones posteriores.  

Es así como, Juan XXIII y su consolidación como barrio en la ciudad, tuvo lugar para reconocer 

que ‘la arquitectura popular’ es una de las respuestas a una adaptación de las determinantes físicas 

del sitio, pero más allá de eso es una posible respuesta a un modo de habitar, visto desde las 

actividades de sus habitantes. Desde la disciplina para proyectar su hábitat lo que prevaleció fue 

el interés y la búsqueda de una mayor calidad de vida de los habitantes de Juan XXIII y/o contextos 

similares desde el reconocimiento de la vivienda, el estudio las actividades internas y externas de 

la misma y las condiciones de vida y hábitos. 

El título de esta investigación ‘Entre la Actividad y la Función’ hace reflexión acerca de la posible 

desatención por parte de la disciplina sobre el usuario y lo ajena que resulta ser la vivienda en 

términos formales y figurativos, ya que se preocupa solo por atender unas necesidades básicas con 

un programa genérico. En respuesta a esto, la investigación aporta unas bases teóricas para 

entender que la composición de la vivienda no solo está pensada desde determinantes climáticas y 

topográficas, sino que es la respuesta material a una historia y a unas costumbres de quienes la 

habitan y por ende se adapta y/o transforma de acuerdo a los cambios que presenta el núcleo 

familiar. 

La Actividad para componer 

El método análisis de proyectos paradigmáticos de vivienda del siglo XX, fue pertinente para 

reconocer el valor espacial desde la experiencia de las personas que la habitan y como pueden 

reconocerse formalmente operaciones y estrategias de composición que pueden ser aplicadas a un 

proyecto arquitectónico. 

Uno de los aportes más valiosos del estudio de la actividad es sin duda la importancia de la persona 

o usuario, que es finalmente quien habita los espacios proyectados desde la disciplina, pero 

también la experiencia que puede llevarse dicho sujeto desde la composición, en este caso de una 

vivienda. 
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Arquitectura “popular”  

La consolidación de los barrios por medio de construcciones “populares”, ha sido un proceso real 

para la configuración de la ciudad. Es así como, fue posible reconocer una variedad de aspectos 

culturales, sociales, políticos y económicos en barrios como Juan XXIII, que fue escogido como 

sitio para estudiar y verificar que los modos de vida están ligados a un contexto histórico, pero 

también están influenciados por un contexto ajeno que directa o indirectamente incide en sus 

actividades y costumbres.  

Esta investigación propone una cartilla como instrumento para evidenciar unas transformaciones5 

que se pueden dar en la vivienda, no necesariamente desde la técnica, si no desde los modos de 

habitar en las 10 familias previamente enunciadas; con el fin de instruir e ilustrar a los habitantes 

del barrio como se puede intervenir, mejorar su vivienda actual para optimizar su calidad en el 

habitar.  

                                                           

5 Los tipos de transformaciones fueron una propuesta controlada y como modelo puede ser aplicado a 

cualquier tipo de vivienda en cualquier contexto. 
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A. LISTADO DE IMÁGENES 
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Es importante precisar que las imágenes incluidas en este documento fueron 

desarrolladas, redibujadas y analizadas por el Autor. También cabe aclarar que el presente 

documento es el resultado de una investigación académica sin fines lucrativos y está 

sujeta a la Ley 23 de 1982 sobre el Derecho de Autor. 

Figura 1. Corte Casa Currutchet. Zona productiva en el segundo nivel del proyecto. 

Relación de actividades comerciales y público-colectivo dentro de la vivienda. Fuente: 

Autor 

Figura 2. Corte Casa en el barrio Juan XXIII.  Zona productiva en el primer piso. 

Espacio de transición y desarrollo de actividades comerciales y publico colectivas dentro 

de la vivienda. Fuente: Autor 

Figura 3. Corte Casa Gwathmey. Punto fijo como elemento de relación y distribución en 

la vivienda. Fuente: Autor 

Figura 4. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. La escalera identificada como un elemento 

que permite desarrollar actividades y relaciones entorno a ella. Fuente: Autor 

Figura 5. Corte Casa Kaufmann. Relación visual con el paisaje inmediato/lejano y 

espacios como la terraza que impulsan a desarrollar actividades privado-colectivas. 

Fuente: Autor 

Figura 6. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Terrazas – espacios identificados como 

espacios donde se desarrollan actividades privado–colectivas como: Lavaderos 

comunales, huertas urbanas y miradores. Fuente: Autor 

Figura 7. Matriz de análisis de proyectos y la vivienda del barrio Juan XXIII. Fuente: 

Autor 

Figura 8. Gráfica de barras que evidencia el número de familias según su tipo de 

agrupación, esto con el fin de caracterizar desde cada agrupación unos modos de habitar. 

Fuente: Autor 
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Figura 9. Matriz síntesis de los casos estudiados en el barrio Juan XXIII desde la 

ubicación de la vivienda en el predio. Fuente: Autor 

Figura 10. Esquema para la transformación de la vivienda. Desarrollado desde la familia, 

las determinantes, las condiciones para cada determinante y siguiendo con esto las 

características encontradas en el barrio, seguido de las operaciones de transformación y 

por último los elementos donde se puede intervenir. Fuente: Autor 

Figura 11. Matriz ilustrada para el esquema de transformación y variación de la vivienda 

en el barrio Juan XXIII según el caso de cada familia. Fuente: Autor 

Figura 12. Plano de localización del barrio Juan XXIII, donde se identifica la planada 

(Amarillo) y el mirador (Rojo); espacios públicos con oportunidades de mejoramiento, 

que fomentan las actividades colectivas e íntimas en la comunidad. Fuente: Autor 

Figura 13.  Contexto Barrio Juan XXIII y ciudad. Fuente: Autor 

Figura 14. Perspectiva cocina Casa Kaufmann, donde se evidencia la Función: Cocinar. 

Fuente: Autor 

Figura 15. Perspectiva cocina Casa Kaufmann, donde se evidencia la Actividad: Admirar 

el paisaje. Fuente: Autor 

Figura 16. Interpretación Triada Antonio Armesto: Actividad, Sitio, Técnica.  Fuente: 

Autor  

Figura 17. Perspectiva patio interior. Casa Kaufmann Fuente: Autor  

Figura 18. Proyección visual desde la sala hacia el paisaje. Casa Gwathmey. Fuente: 

Autor  

Figura 19. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Esquema transición vivienda- Ciudad por 

medio de una actividad comercial en el primer piso. Fuente: Autor 

Figura 20. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Esquema actividades colectivas privadas 

dentro de la vivienda, como: Lavandería, huertas urbanas y mirador (Naranja). 
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Actividades privadas Intimo colectivas (rojo) y actividades público-colectivas en el 

primer piso. Fuente: Autor 

Figura 21. Corte Casa en el barrio Juan XXIII. Actividades y relaciones en la vivienda 

entorno a la escalera como elemento de distribución a los diferentes espacios. Fuente: 

Autor 

Figura 22. Estrategias y operaciones que refuerzan las actividades. Fuente: Autor  

Figura 23. Esquema personas y contexto del barrio Juan XXIII. Fuente: Autor 

Figura 24. U.C. Esquema y vínculo de los integrantes del grupo familiar en el barrio Juan 

XXIII. Fuente: Autor 

Figura 25. Esquema de conexión urbana y como es la accesibilidad de la Ciudad al barrio 

Juan XXIII. Fuente: Autor 

Figura 26. Esquema Extensión de la calle analizado desde la topografía. Fuente: Autor 

Figura 27. Esquema Predio-Contexto desde la ubicación de la vivienda en el barrio. 

Fuente: Autor 

Figura 28.  Mapa conceptual -  Armesto y Heidegger. Fuente: Autor 

Figura 29.  Cuadro de resultados de entrevistas en los casos de familias Juan XXIII. 

Fuente: Autor 

Figura 30. Plano de localización Juan XXIII y ubicación de los casos de familias en el 

barrio. Fuente: Autor 
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