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intrOdcción

l stado colombiano propuso entregar, en el 
periodo 2012-2014, 100.000 viviendas gratui-
tas para amilias de bajos ingresos como bandera 
poltica econmica  social del actual obierno 
inisterio de Vivienda, 2013. ero el desarrollo 
de viviendas para los sectores beneiciados debe 
undamentar su proceso en el ser umano  sus 
particularidades, más allá de mitigar la indieren-
cia estatal en temas sociales  el impulso eco-
nmico que la construccin inmobiliaria puede 
generar.

l marco investigativo del cual es producto este 
trabajo corresponde al desarrollo de estudios pre-
cedentes vinculados a los resultados de la investi-
gacin doctoral del autor Bases para el diseo de 
la vivienda de inters social VIS: segn las nece-
sidades  epectativas de los usuarios re, 
2013, que ante los retos actuales impuestos por 
el obierno nacional, se convierten en elementos 
para su continua discusin  retroalimentacin. l 
desarrollo  la undamentacin de la investigacin 
demuestran la importancia de analiar las lgicas 
umanas en relacin con la satisaccin de las 
necesidades  epectativas para el desarrollo de 
soluciones de diseo de vivienda de inters social.

a vivienda, particularmente la de inters 
social, constitue uno de los ejes más impor-
tantes en la planiicacin urbana una vivien-
da adecuadamente diseada en uncin de las 
caractersticas, necesidades  epectativas de los 
usuarios, su entorno  la relacin con la ciudad, 
resulta esencial para el desarrollo psicolgico  
social, avorece la sustentabilidad urbana  con-
tribue a elevar el bienestar con un menor costo 
uturo, reduciendo a la ve el impacto ambiental. 
Sin embargo, los modelos para la gestin de la 
vivienda de inters social que an predominado 
en Amrica atina durante las ltimas dcadas, 
generan soluciones orientadas acia los aspectos 
cuantitativos, mientras que la calidad,  particu-
larmente la del diseo, es subvalorada.

entro de las metodologas propuestas para 
identiicar la calidad de las soluciones abita-
cionales, se destacan procedimientos econom-
tricos  el uso de componentes estandariados 
que simpliican la deinicin  evaluacin de las 
condiciones que generan o avorecen la pobre-
a. os modelos de evaluacin de la calidad del 
ábitat deben constituir representaciones de 
la realidad, prever  conocer el uncionamien-
to de la amilia en su vivienda  entorno urba-
no temáticas necesariamente transdisciplinares 
 multidisciplinares, para luego, por medio del 
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conocimiento especico de la arquitectura  el 
urbanismo, permitir la ormulacin de alternati-
vas encaminadas al mejoramiento de la condi-
cin resultante  nuevamente su evaluacin.

n este sentido, los resultados que se presen-
tan aportan a la construccin del conocimiento  
la discusin terico-práctica sobre los retos que 
se deben enrentar desde una postura proesio-
nal apropiada para la construccin de una socie-
dad más justa  equitativa.

etOdOlOga

ara resolver los problemas actuales de insui-
ciente calidad en la vivienda de inters social en 
Bogotá, que no responde a las realidades pro-
pias en la poblacin de bajos ingresos, es necesa-
rio tomar como reerencias las buenas prácticas 
nacionales e internacionales, la propia eperien-
cia de la vivienda en Bogotá, as como los traba-
jos e investigaciones sobre calidad de la misma 
en diversos contetos.

ero, además, resulta decisiva la participa-
cin de la poblacin, el conocimiento de sus 
necesidades  epectativas,  un diagnstico 
de los resultados de la vivienda ormal de inte-
rs social desarrollada en Bogotá en los ltimos 
aos. or esta ran, se decide aplicar metodo-
logas cualitativas de investigacin que no par-
ten de valores preestablecidos, permitiendo una 
ruptura de las preconcepciones sobre los tpi-
cos objeto de estudio que, mediante un enoque 
interpretativo, permitan la correlacin de datos 
triangulacin para la comprensin de las nece-
sidades  epectativas de los usuarios.

Ante la pregunta, cmo satisacer las necesi-
dades  epectativas de la poblacin mediante el 
diseo de la vivienda de inters social, se plan-
tea como objetivo general proponer recomen-
daciones de diseo para la vivienda de inters 
social que contribuan a satisacer las necesi-
dades  epectativas de la poblacin de bajos 
ingresos econmicos,  como iptesis que da 
solucin a la pregunta, el diseo de la vivienda 
de inters social deberá ser eie, permitien-
do la adecuacin de la vivienda de orma pro-
gresiva,  que evucie en el tiempo gracias a 
su sostenibilidad econmica como una vivienda 
rductiva, involucrando a su ve la articia
ci del usuario como actor principal de la mano 
con el proesional de la arquitectura.

tiliando como objeto de estudio la ciudad 
de Bogotá, se estructuran cuatro etapas en la 
investigacin. n la primera etapa se constru 
un arc teric  ccetua que identiic, 
mediante el análisis documental  bibliográi-
co, la relacin entre el diseo de la vivienda  
la satisaccin de las necesidades  epectativas 
del usuario a partir de este análisis se elabor un 
modelo terico que sustent las siguientes eta-
pas investigativas.

osteriormente, en la segunda etapa, mediante 
tcnicas de aisis dcueta, istricic, 
cuatitativ, cuaitativ  carativ, se identi-
icaron ueas rcticas en el conteto interna-
cional  local, donde se aplic el modelo terico 
de la etapa anterior para la evaluacin de las 
eperiencias  para identiicar en el proceso, el 
comportamiento de las caractersticas urbano-
arquitectnicas en uncin de las necesidades  
epectativas de los usuarios.

n la tercera etapa, mediante una investiga-
cin eperimental, se constru una muestra 
representativa de la vivienda objeto de estudio 
producida en la ltima dcada en Bogotá lue-
go, a partir de un trabajo de campo, se aplica-
ron tcnicas de medicin  observacin as como 
encuestas  entrevistas generando los insumos 
que luego ueron procesados, relacionados  
correlacionados para la elaboracin del diagns-
tico de la calidad de la vivienda de inters social 
en la ciudad.

inalmente, en la cuarta  ltima etapa, luego 
de la recoleccin de los insumos producidos en 
las etapas anteriores  su análisis sntesis, se ela-
boraron recomendaciones de diseo que permi-
tieran elevar la calidad de la vivienda de inters 
social mediante la satisaccin de las necesidades 
 epectativas de los usuarios.

resltadOs

La caLidad de La vivienda en función de Las
necesidades y expectativas humanas

Considerando las alternativas eistentes para 
identiicar la vulnerabilidad en los sectores más 
necesitados se pueden citar, por su relevancia  
constante aplicacin, los indicadores de nece-
sidades básicas insatisecas NBI de la Comi-
sin conmica para Amrica atina  el Caribe 
Cepal N-Cepal, 2001, p. 14, este ndice 
identiica esencialmente tres aspectos en rel-
acin con la calidad de la vivienda: 

 l acceso a los servicios pblicos básicos.

 l acinamiento, entendido por la cantidad 
de personas más de tres que comparten 
una abitacin.

 a posibilidad de acceder a una educacin 
ormal , por ende, las posibilidades  la de-
pendencia econmica de los usuarios en la 
vivienda.

stos aspectos, junto a otros, permiten iden-
tiicar si se abita en condiciones de pobrea o 
miseria , a su ve, los aspectos que segn las esta-
dsticas debe enrentar el stado para mejorar la 
calidad de vida. a rigide del mtodo  el uso de 
componentes estandariados simpliican la con-
ceptualiacin de los trminos relacionados con la 
evolucin social  el desarrollo, los cuales tienen 
una relacin directa con la necesaria evaluacin 
de la calidad abitacional, undamental para el 

T  o ol o.     r o
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progresivo avance de los más vulnerables en la 
sociedad. 

Se conirma entonces la necesidad de apor-
tar a la construccin de nuevas alternativas para 
la medicin cualitativa del ábitat. Contrario al 
mtodo de las necesidades básicas insatisecas, 
que ace nasis en las carencias, eiste como 
alternativa el enoque impulsado por el rogra-
ma de las Naciones nidas para el esarrollo 
N 10-2014, este representa una visin 
más comprensiva de la realidad, considerando 
los avances de una sociedad más allá de su sos-
tenibilidad econmica, acia la posibilidad de 
maores oportunidades, demostrando la acumu-
lacin de capacidades umanas  la inclusin de 
dimensiones culturales.

Algunos pases de la regin a incorporan en 
sus polticas de vivienda el concepto de la cali-
dad de vida, como es el caso de Bolivia imne 
 erceros, 200  Cile1,  diversos autores 
involucran a la problemática abitacional de 
los más necesitados, conceptos como calidad, 
abitabilidad o satisaccin residencial e la 
uente, uo  orres, 10 onále, 17 
idalgo  Saldas, 18 arcpulos  Ceba-
llos, 2003 Saldarriaga, 2003 eva, 2005, entre 
otros estas propuestas coinciden en la impor-
tancia de incluir conscientemente a los usuarios 
para evaluar las necesidades por satisacer en la 
vivienda  su entorno.

a necesaria evolucin de los mtodos para 
la evaluacin de la calidad va de la mano con la 
transormacin de los conceptos, esto ocurre 
con la vivienda, el ábitat  las interpretaciones 
parciales sobre la satisaccin de las necesida-
des umanas. a igura 1 resume la evolucin 
en el abordaje de la satisaccin de las necesi-
dades abitacionales de la poblacin durante 
las ltimas dcadas. as posturas a los enoques 

1 Análisis de los resultados del Seminario Internacional para 
el desarrollo de las olticas de Vivienda, celebrado en a a, 
en octubre de 200 sin publicar.

propuestos a lo largo del periodo an sido mu 
diversas en cada uno de los contetos istricos 
en que se produjeron.

Cabe resaltar en la relein sobre la satisac-
cin de las necesidades  epectativas umanas, 
las escalas en que estas se desarrollan  la rele-
vancia que asume la participacin en la evolucin 
de los derecos sirve de ejemplo lo ocurrido en 
la ltima dcada  la construccin de los objeti-
vos planteados2  reiteradamente discutidos que 
conorman la Carta undial por el ereco a la 
Ciudad Sin autor, 2005, publicado en 2012.

ara comprender las necesidades de las per-
sonas, se debe raonar en trminos de necesida-
des más que en la suposicin de lo que el sujeto 
quiere. os estudios psicolgicos liderados por 
Abraam aslo 11 determinaron una esca-
la de necesidades, su aplicacin puede concluir 
aspectos undamentales que determinan la rela-
cin entre las dierentes necesidades  los reque-
rimientos para su valoracin en el conteto de la 
vivienda  el ábitat. 

Se identiica entonces que los seres umanos, 
por naturalea, siempre tendrán necesidades, o 
sea, que la satisaccin de una genera otra nue-
va, lo cual se convierte en uno de los principales 
propsitos en beneicio de la conciencia social, 
el desarrollo  la calidad de vida, que conorman 
comunidad , por ende, ciudad, aspectos que 
coinciden con la propuesta realiada desde la 
economa por a Nee en su propuesta terica 
para el desarrollo local a escala umana a-
Nee, lialde  openan, 2006.

or otra parte, estudios  análisis psicolgicos 
realiados por avid cClelland 18, pasan de 
una concepcin de la motivacin determinada por 

2 jercicio pleno de la ciudadana uncin social de la pro-
piedad  de la ciudad gobernana  control de gestin de-
mocrático de la ciudad participacin democrática en el 
planeamiento de la ciudad  sus espacios abitables principio 
de autosuiciencia energtica  de recursos naturales disrute 
democrático de la ciudad.

A igura 1. os elementos del 
dereco a la vivienda  la 

ciudad en el tiempo
uente: oncaleano  
orales, 2006. odiicada  
complementada por el autor.

PérePére, A. L. (). El diseño de la vivienda de interés social. La satisaccin de las necesidades y expectativas del usuario. Revista de Arquitec-
tura, 18 . o .RAr....
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la necesidad a una concepcin edonista ligada 
a la epectativa. Son entonces las epectativas 
el elemento articulador que motiva, avorece  
garantia en los usuarios entendidos como los 
individuos, sus amilias , por ende, la comuni-
dad a la que pertenecen su acceso a una mejor 
calidad de vida. 

or tanto, la satisaccin de las epectativas 
está necesariamente vinculada a la progresividad 
de la vivienda. icas epectativas, sin embar-
go, constituen una proeccin acia el uturo, 
relejando los deseos de los usuarios , por tan-
to, la evuci continua de la vivienda. s as 
como la evaluacin de la calidad de la vivien-
da a partir de la satisaccin de las epectativas 
de sus ocupantes requiere necesariamente del 
principio de eiiidad.

Sobre esta base, el modelo terico para eva-
luar la calidad del diseo a partir de la satisac-
cin de las necesidades  epectativas de los 
usuarios, se ordena en una lnea de tiempo que 
va del pasado al uturo, reorando el carácter 
del mejoramiento continuo de la vivienda  la 

satisaccin de las necesidades cambiantes, a lo 
cual el diseo deberá dar respuesta evolucio-
nando a partir de su leibilidad  progresividad 
igura 2.

a vivienda queda condicionada a la evolucin 
de las necesidades  epectativas de los usuarios, 
las cuales se identiican en el pasado por las tra-
diciones, que luego se evidencian en el presente 
por sus gustos, costumbres  preerencias,  inal-
mente se proectan al uturo como epectativas. 
odo esto condicionado por el estilo de vida  las 
posibilidades econmicas de los miembros de la 
amilia, quienes determinan el uncionamiento  
la imagen del espacio abitable impactando el 
medio, ran por la cual la evaluacin  el dise-
o de la vivienda deben involucrar tanto la esca-
la urbana como la arquitectnica igura 3.

ara evaluar la calidad del diseo en los casos 
de estudio, en uncin de la satisaccin de las 
necesidades  epectativas de los usuarios, es 
necesario acerlo en tres escalas tabla 1: la 
evaluacin del espacio abitable la vivienda a 
escala arquitectnica, la relacin de esta con su 
entorno inmediato  la relacin de estos con la 
ciudad en su conjunto abarcando la escala urba-
na re, 2011. 

n todos los casos, el modelo terico se toma 
como erramienta de base para la recopilacin, 
el ordenamiento  el procesamiento de la inor-
macin que permite arribar a los resultados eva-
luativos o propositivos.

evaLuación de experiencias internacionaLes: 
antecedentes para La vivienda sociaL en
bogotá y La vivienda de interés sociaL de La 
úLtima década

l modelo propuesto, con variables, subvaria-
bles  parámetros ue aplicado en la evaluacin 
de dos casos de estudio internacionales, selec-
cionados en la bibliograa consultada: RVI, 
ima - 165 igura 4  lemental, Cile - 2002 
igura 5. as raones que undamentan la selec-
cin son las siguientes:

	a relevancia dada al diseo como ejercicio 
proesional de la arquitectura, as como a la 
planiicacin en la concepcin del desarro-
llo abitacional. Se trata, en los dos casos, de 
proectos ganadores en concursos interna-
cionales de diseo, ejecutados en la regin 
latinoamericana  an sido debidamente 
documentados por dierentes autores.

 a posibilidad de reconocer en las solucio-
nes su evolucin en el tiempo, donde se 
epresen las dinámicas de los abitantes 
para la satisaccin de  sus necesidades  
epectativas.

Al aplicar el modelo propuesto en la evalua-
cin de casos internacionales se identiican como 
aspectos que contribuen a la solucin del pro-
blema las caractersticas en el diseo que avo-
recen la leibilidad, participacin, evolucin  

Aigura 2. noque de 
relaciones para la 
evaluacin segn el 

pasado-presente-uturo
uente: re 2011a, p. 
100.

Aigura 3. Aspectos 
relacionados con la 
vivienda como solucin 

de diseo
uente: re 2011b, p. 
32.

A

A
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A abla 1. Variables, subvariables  parámetros de análisis en el modelo de evaluacin
uente: diagrama de análisis adaptado partir de re 2011a, p. 101.

A igura 4. Croquis de oco 
proectos en RVI ima, en 

su etapa inicial,  su estado 
actual despus de 35 aos de 
evolucin
uente: dibujos de arca-
uidobro, orres  ugas 
2008, analiados, procesados 
 ajustados por el autor para el 
desarrollo de la investigacin.

PérePére, A. L. (). El diseño de la vivienda de interés social. La satisaccin de las necesidades y expectativas del usuario. Revista de Arquitec-
tura, 18 . o .RAr....

A igura 5. Croquis proecto 
elemental en su etapa inicial 

uinta onro  su evolucin 
en el tiempo
uente: dibujo del autor.
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os criterios de seleccin establecidos toma-
ron en consideracin, que ueran proectos 
pioneros, con planteamientos de avanada 
para su poca, reconocidos por sus aportes est-
ticos, tcnico-constructivos, ormales o tipolgi-
cos que garantiaran la relevancia actual de la 
eperiencia a travs de su comportamiento en el 
tiempo  la satisaccin a las necesidades de los 
usuarios que el proecto conservara sus valores, 
undamentalmente estticos,  que se pudiera 
identiicar su evolucin en el tiempo.

os proectos que se evaluaron en el estudio 
de casos de la eperiencia nacional colombiana 
antecedente en Bogotá, por sus planteamien-
tos de avanada  su relevancia actual, son: 
os Alcáares, 14 igura 6, a nidad ans 
res Arango, 162 igura 7, el barrio imia, 
166 igura 8, enned perimental, 171 
igura   Bacu, 186 igura 10.

ara la evaluacin de la situacin actual de la 
vivienda de inters social en Bogotá se determina 
la composicin detallada de esa cira global, asu-
miendo la inormacin aportada por el eparta-
mento de Atencin al blico e Investigadores 
del AN 20124, donde se establece, con un 
alto grado de coniabilidad, el nmero de unida-
des de vivienda construidas por departamentos 
 municipios, segn su tipo5. Considerando una 
coniana del 5 , con un porcentaje de error 
del 4 ,  teniendo en cuenta la distribucin 
por tipos ediicatorios casas  apartamentos, se 
tom 0,65 como máima variabilidad porcentual 
 se determin un tamao de muestra de 124 
soluciones abitacionales construidas durante 
el periodo 2000-2007 se lleva a cabo un segui-
miento de su evolucin en el tiempo asta la 
actualidad.

a seleccin de la muestra se reali mediante 
un muestreo aleatorio simple, luego de la identi-
icacin de los lugares  las áreas urbanas donde 
se constru vivienda VIS que permiti elegir los 
elementos concretos que ormaron parte de la 
evaluacin re, 2011.

a evaluacin de cass de estudi iteraci
a permite airmar que el empleo de dierentes 
tipos de vivienda en una urbaniacin, as como 
la presencia de patios interiores  espacios de 
uso mltiple, avorecen la leibilidad de las solu-
ciones abitacionales.

as soluciones arquitectnicas, como es el 
caso del proecto en uinta onro, cua orma 
pone lmites al crecimiento vertical con solucio-
nes constructivas  estructurales que avorecen 

4 Investigacin de registro administrativo titulada stadsticas 
de ediicacin icencias de construccin, de septiembre de 
2004, cua ltima actualiacin ocurre en 17  recopila 
asta la actualidad inormacin sobre el potencial de la activi-
dad constructiva para la vivienda en el pas.
5 Se dierencia el tipo VIS  el resto se clasiica por estrato 
socioeconmico.

A igura 6. Imágenes versin original del proecto Alcáares 
iquierda 150, situacin al 2010 dereca

uente: elaboracin  arcivos del autor.

productividad econmica en las soluciones urba-
nas  arquitectnicas re  onále, 2011.

ara el caso de los ejemplos seleccionados en 
la evolucin istrica de la vivienda de inters 
social en Bogotá se tuvo en cuenta no solo la 
inormacin orecida en las uentes consultadas 
spinosa, 2007 orero  orero, 200 en-
doa, 2004 Salaar, 2007 lle  Saldarriaga, 
2006 Varela, 2007 spina  Bermde, 2008, 
sino trabajos de campo para la observacin direc-
ta de la situacin actual de esas urbaniaciones3. 

3 os trabajos de campo  recopilacin documental realia-
dos por el autor involucraron a su ve ejercicios acadmicos 
eploratorios con los estudiantes a su cargo como estrategia 
pedaggica desde el ao 2008 asta la actualidad. 

A igura 7. Imágenes versin original del proecto ans res Arango iquierda 
162, situacin al 200 dereca

uente: elaboracin  arcivos del autor.

A igura 8. Imágenes 
versin original del 

proecto imia iquierda 
166, situacin al 2008 
dereca
uente: elaboracin  
arcivos del autor.
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las modiicaciones, permiten la evolucin ormal 
de la vivienda evitando impactos negativos.

as urbaniaciones en áreas centrales, con 
espacios pblicos de intercambio, delimitando 
claramente el ámbito privado, comunal  pbli-
co,  las soluciones arquitectnicas que permiten 
mejoras progresivas, avorecen la participacin 
de los usuarios en todas las escalas.

inalmente, la incorporacin de la actividad 
productiva que mejora las condiciones econmi-
cas de la amilia es posible en viviendas direc-
tamente relacionadas con los espacios pblicos, 
con más de un acceso  que gracias a su leibi-
lidad espacial son divisibles.

a evaluacin de cass aciaes, atece
detes de a vivieda scia e t, permite 
airmar que es posible lograr soluciones lei-
bles con ediicios multiamiliares entre tres  
cinco plantas, con modulaciones estructurales 
entre 3  4 metros, de no más de dos crujas de 
proundidad.

a evolucin en el tiempo, sin aectar el 
ambiente interior  el urbano, es posible con 
soluciones arquitectnicas que prevean el cre-
cimiento en balcones, vacos laterales o patios 
escalonados, con espacios interiores de uso ml-
tiple  planos inclinados que limiten el creci-
miento vertical en cubiertas.

Con respecto a la participacin de los usua-
rios, esta se avorece en áreas consolidadas de 
la ciudad con soluciones arquitectnicas que 
previeron posibles transormaciones con mano 
de obra no especialiada,  la incorporacin de 
la actividad productiva ue posible, al igual que 
en los ejemplos internacionales, en viviendas 
directamente relacionadas con el eterior, con 
acceso auiliar que se puede independiar  
espacios de uso mltiple que pudieron asumir 
estas unciones.

a investigacin eperimental en la situacin 
actual de la VIS en Bogotá permiti precisar 
los problemas por resolver  las necesidades  
epectativas de la poblacin objeto de estudio.

n principio, la demanda de viviendas lei-
bles queda demostrada en las transormacio-
nes que realian los usuarios en la vivienda que 
ocupan, como consecuencia de lo cual casi la 
mitad de las viviendas de la muestra carecen de 
espacio para lavar  secar la ropa, en el reclamo 
de maores áreas  espacios de uso mltiple, as 
como en la opinin de las amilias que desean 
realiar modiicaciones  no las pueden realiar.

a necesidad de prever una adecuada evo-
lucin de la vivienda se deriva de los espacios 
urbanos montonos  repetitivos en que se desa-
rrolla la VIS, con pobre diseo arquitectnico,  
en las transormaciones eectuadas por los usua-
rios que aectan el ambiente interior, la estabili-
dad de la ediicacin  el entorno urbano.

ebe promoverse una adecuada participacin 
de los usuarios a dierentes escalas, porque en 
las urbaniaciones ubicadas en áreas periricas, 
que no se integran al conteto  sin un adecua-
do diseo de los espacios eteriores, los usuarios 
que desean más áreas verdes, espacios pblicos 
 equipamientos para el intercambio social, se 
apropian de las áreas pblicas para convertirlas 
en comunales,  dejan su uella de apropiacin en 
las viviendas.

rever la incorporacin de la actividad pro-
ductiva en la vivienda es otro requisito que que-
da demostrado por la cantidad de casos en los 

A igura . Imágenes versin original del proecto enned 
perimental iquierda 171, situacin al 2011 dereca

uente: elaboracin  arcivos del autor.

A igura 10. Imágenes versin original del proecto Bacu 186 
iquierda, situacin al 2008 dereca

uente: elaboracin  arcivos del autor.

A igura 11. Soluciones abitacionales uniamiliares que 
componen la muestra de la situacin actual de la VIS en 

Bogotá
uente: arcivos del autor.
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que esto a sucedido, para lo cual se suele sacri-
icar el espacio de sala  comedor.

A partir de los resultados de la investigacin 
terica, del estudio de casos internacionales  
de los antecedentes en Bogotá, as como de la 
investigacin eperimental con la poblacin que 
abita o las VIS desarrolladas durante la ltima 
dcada en la ciudad, se proponen recomenda-
ciones de diseo que contienen propuestas con-
ceptuales encaminadas al logro de soluciones 
para viviendas leibles, evolutivas, participativas 
 productivas:

 esarrollar urbaniaciones ubicadas en o-
nas consolidadas con acceso a los servicios 
 conectadas al resto de la ciudad por una 
malla vial jerarquiada.

 ue incluan espacios pblicos  áreas ver-
des, delimitando los espacios pblicos co-
munales  privados,  donde se logren al-
tas densidades con variadas ediicaciones 
de baja altura entre tres  cinco plantas 
que combinen las ventajas de la vivien-
da uniamiliar  multiamiliar, as como las 
modalidades semilla6, cáscara7, soporte8  
mejorable.

 diicios que proporcionen opciones de cre-
cimiento que no aecten la estabilidad es-
tructural, con retculas  mdulos espaciales 
entre 3,00  4,00 m a partir de una modula-
cin de 30 cm que permitirá una adecuada 
incorporacin del mobiliario abitacional 
as como estabilidad  economa estructu-
ral, que puedan evolucionar ocupando va-
cos previstos laterales, balcones  eviten 
supericies planas que avorecan el creci-
miento vertical ilimitado.

 Viviendas con no más de dos crujas de on-
do, donde todos los espacios se relacionen 
directamente con el eterior, potencien la 
apropiacin dierenciada de los espacios no 
especialiados  de uso mltiple, concen-
tren los espacios medos compartiendo 
un tabique para las instalaciones,  avore-
can la independencia de áreas que puedan 
asumir unciones productivas.

cOnclsiOnes

a investigacin terica contribue a la solu-
cin del problema mediante un modelo que 
estructura las variables, subvariables  los pará-
metros en tres escalas: el espacio abitable, la 

6 Solucin que comnmente entrega al usuario áreas cons-
truidas que corresponden a una ona meda  un espacio 
de uso mltiple. 
7 Solucin arquitectnica abitacional que solo entrega los 
cierres eteriores de la vivienda para que el usuario modii-
que su interior.
8 Solucin estructural que le permite al usuario incorporar los 
elementos oriontales  verticales para la adecuacin de los 
espacios abitacionales.
 Vivienda en obra gris, sin acabados en pisos  paredes.

relacin de la vivienda con su entorno  con la 
ciudad,  que permite considerar la calidad de 
diseo de la VIS en uncin de las necesidades  
epectativas de los usuarios, a partir de su evolu-
cin en el tiempo.

n el trabajo se proponen como resultado de 
la investigacin terica  emprica, recomenda-
ciones de diseo que conirman la iptesis ini-
cialmente planteada en cuanto a que la nueva 
VIS deberá ser leible, evolutiva, productiva  
participativa.

A continuacin se relacionan las recomenda-
ciones para el ejercicio de diseo,  para la pro-
mocin  el desarrollo de nuevas soluciones de 
viviendas de inters social a in de satisacer las 
necesidades  epectativas de los usuarios , por 
ende, el desarrollo de soluciones sustentables en 
el tiempo para el desarrollo umano  la ciudad.

as recomendaciones se organian segn 
las variables de evaluacin contempladas en el 
modelo de evaluacin, permitiendo as percibir 
los compromisos que segn la escala de análisis 
pudieran involucrar un trabajo multidisciplinar  
transdisciplinar.

a. Relacin de la vivienda con la ciudad
 ermitir la permanencia de los abitantes 

en onas urbanas centrales acilitando el 
disrute de los servicios e inraestructura 
eistentes, as como mantener la cercana al 
trabajo  el estudio.

b. Relacin de la vivienda con su entorno
 stablecer una relacin coerente con los 

traados, tipos ediicatorios  la relacin lle-
no-vaco del conteto.

 ermitir una clara delimitacin jurdica  
perceptiva de los dominios pblico, comu-
nal  privado.

 avorecer la posibilidad de una amilia para 
cambiar de domicilio o escoger el que más 
se adapte a sus necesidades actuales  utu-
ras, en la misma urbaniacin o área urbana 
donde a ediicado sus redes sociales.

 arantiar el dereco de transportacin  
circulacin en la ciudad mediante dieren-
tes alternativas, as como satisacer en cortas 
distancias el acceso a equipamientos  ser-
vicios comunitarios.

 avorecer una adecuada relacin visual  
sica con el verde urbano que permita su 
cuidado  conservacin por los usuarios en 
el tiempo.

 Beneiciar la calidad de las relaciones veci-
nales, el clima social, la generacin de redes 
de intercambio  auda mutua, avorecien-
do los sentimientos de arraigo.

 Considerar los aspectos relacionados con 
el clima, la topograa, los riesgos naturales 
 sus eectos en la abitabilidad remocin 
en masa, desliamientos, inundaciones, 
sismos.
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c. l espacio abitable la vivienda
 Considerar la diversidad social acilitando la 

adaptabilidad del uso espacial domstico a 
los dierentes requerimientos amiliares.

 Incorporar en la vivienda una organiacin 
espacial o áreas que las amilias puedan 
adaptar para realiar actividades que les 
permitan aumentar sus ingresos.

 roporcionar supericies que permitan una 
ácil limpiea e igiene.

 arantiar onas medas  espacios espe-
cialiados para lavar  secar la ropa, que no 
sean modiicados  beneicien el conort in-
terior de la solucin abitacional.

 ermitir que todos los espacios interiores 
tengan relacin con el eterior para garanti-
ar la iluminacin  ventilacin natural.

 acilitar una maor leibilidad espacial 
para cobijar diversas ormas de vida  per-

mitir una maor capacidad de transorma-
cin con el mnimo de recursos, tanto eco-
nmicos como tcnicos.

 liminar las barreras arquitectnicas para a-
cilitar la movilidad  circulacin a las perso-
nas con discapacidad o limitaciones sicas.

 roponer el uso de tecnologas apropiadas 
que articulen los diversos sistemas que con-
luen en la vivienda constructivos e insta-
laciones  avorecan su evolucin en un-
cin de los requerimientos cambiantes de 
los usuarios.

 avorecer el uso mito de alternativas de 
progresividad semilla, cáscara, soporte  
mejorable que avorecen la evolucin de la 
solucin abitacional.

 elimitar con la volumetra del proecto las 
condiciones para el crecimiento progresivo 
de la vivienda, evitando as aectaciones u-
turas al entorno urbano.
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